
 

MARÍA CATALINA GIRALDO AGUDELO 
 
DATOS PERSONALES: 
 
Nacionalidad: Mexicana. 
Estado civil: Casada.                                      
Teléfono: 55 5683 3305. 
Correo electrónico: catagia10@hotmail.com 
 
ESTUDIOS SUPERIORES: 
 
1999 – 2003           Universidad Iberoamericana 
                                        Licenciatura en psicología. 
                                    Subsistema: pareja y familia. 
 
2005              Universidad Iberoamericana. 

Diplomado: Desarrollo cognoscitivo y emocional 
del niño. 

 
2016                         Centro holístico Latinoamericano, S.C. 
                                                Curso Flores de Bach teórico- práctico. 
 
2017 – 2018     Instituto Mexicano de tanatología A.C. 
                                                   Diplomado de tanatología. 
 
2018 – 2019     Instituto Mexicano de Tanatología A.C 
                                                   Curso de Apoyo y acompañamiento tanatológico. 
 
2019                Sociedad mexicana de análisis existencial y                
                                            Logoterapia (Smael).   

Diplomado de logoterapia. Actualmente en curso. 
                                                   
EXPERIENCIA: 
 
Mayo 2019 – a la fecha.  

Consultorio en Psicología (Tanatología, Logoterapia.)  
Amatlán # 2 Col. Condesa, CDMX. 

 
2018          Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. INHAPAM. 
                  Albergue Alabama# 17. 

• Apoyo y acompañamiento a las personas adultas mayores. 
    
2015    Fundación Amigos Caleidoscopio, A.C. 

• Trabajo con personas con capacidades diferentes y autismo. 

• Organizadora de talleres para el desarrollo de habilidades creativas. 



 
 
PRÁCTICAS: 
 
  
2004 Confederación Mexicana de Organizaciones a la Persona con 

Discapacidad intelectual, A.C  (Confe) 

• Entrevistas a los candidatos de ingreso junto con sus padres. 

• Aplicación de pruebas Valpar y escala de adaptación social. Como 
habilidades laborales. 

• Elaboración de reportes de los resultados de cada miembro. 

• Impartición de clase INEA alumnos de nivel primaria. 

• Organización de eventos. 
 
2003          Hospital de la Cruz Roja Mexicana  

• Intervención en crisis a pacientes y familiares en la sala de 
emergencia. 

• Trabajo en la disminución de la ansiedad. 
 
2002             Centro para el desarrollo y la investigación de la Picoterapia 

Sistémica, S.C (CEDIPSI) 

• Terapia llevada a cabo utilizando la cámara de Gessel. Utilizando el 
modelo MRI. El cual consiste en enfocarse en el problema. 

 
2001         Fundación Caritas 

• Trabajo con niños indígenas de diferentes etnias con la finalidad de  
desarrollar un vínculo afectivo con el niño, la autoestima y el manejo 
de la agresividad. 

 
2000   Casa de Varones del DIF 

• Trabajo con adolescentes en la parte académica, emocional y social.      
 
1999           Escuela Manuel Quiroz Martínez 

• Trabajo con niños entre 9 y 11 años de edad por medio del juego se 
fomentó la creatividad, habilidades motrices y manejo de límites. 

• Talleres a padres de familia. 
 


