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ESTUDIOS  

 Doctora en psicología del 2012 a Junio del 2016. Institución: UNAM.  

 Maestría en psicología del 2009 al 2011. Institución: UNAM.  

 Licenciatura en Psicología del 2002 al 2006. Institución: UNAM.  

 Técnico en Computación en la Escuela Nacional Preparatoria, UNAM, 2001- 2002.  

EXPERIENCIA PROFESIONAL  

 Instituto Tecnológico de Sonora ITSON, de diciembre 2016 a la fecha. Profesor 

Investigador de tiempo Completo Asociado C.  

 Instituto Nacional de Psiquiatría, Unidad de Ensayos Clínicos, de junio a septiembre del 

2016. Las responsabilidades: Formulación protocolos operativos de proyectos de 

investigación en usuarios de drogas.  

 División de Educación Continua de la Facultad de Psicología de la UNAM, del 2 al 6 de 

noviembre 2015. Elaboración y ponencia del Taller: Estrategias cognitivo, conductuales y 

psicofisiológicas en la atención de adolescentes con uso y/o abuso de sustancias 

psicoactivas.  

 Universidad Intercontinental, de agosto 2014 a diciembre 2014. Docente de la materia: 

Teoría de la medida.  

 Universidad Tecnológica de México, de mayo 2013 a agosto 2013. Docente de la materia: 

software SPSS aplicado a la psicología.  

 Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM, en el proyecto 

Especialidad en: Promoción de la Salud y Prevención del Comportamiento Adictivo, del 15 

de Enero del 2010 a Junio del 2013. Las funciones como profesor a distancia, elaboración 

del contenido de dos materias y colaboración en la formulación de los exámenes de 

aprendizaje de la especialización.  

 Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones CENADIC, de mayo 2012 

a Julio 2012. Elaboración del taller: Bases fisiológicas de las conductas adictivas, lo cual 

forma parte del Diagnóstico, evaluación y actualización para profesionales de la salud del 

Centro de Orientación Telefónica y de los Centros Nueva Vida en comportamientos 

adictivos.  

 Centro Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones CENADIC, de Marzo 2012 

a Mayo 2012. Elaboración del de la asignatura en línea de Aspectos biológicos del 

comportamiento adictivo, la cual forma parte del diplomado a distancia “Procedimientos 

cognitivo conductuales a través de la acción comunitaria para la prevención del 

comportamiento adictivo”.  



 Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones del Distrito Federal IAPA, de Enero del 

2012 a Abril del 2012. Elaboración de la guía de prácticas clínicas en mujeres y hombres en 

reclusión con problemas de consumo de sustancias psicoactivas.  

 Instituto Nacional de Psiquiatría, Unidad de Ensayos Clínicos, del 18 de Julio al 16 de 

Diciembre del 2011. Las responsabilidades: Formulación protocolos de validación 

psicométrica de instrumentos y diseños de tratamientos clínicos en pacientes de la clínica 

de trastornos adictivos.  

 Centro de Atención Primaria en Adicciones UNEME- CAPA “Centros Nueva Vida” Unidad 

Ruíz Cortines, del 16 de Enero a Julio del 2009. Las responsabilidades: aplicación de 

pruebas psicométricas, terapia breve, seguimiento, diagnóstico clínico, elaboración y 

aplicación de talleres y platicas preventivas.  

 Acercatel, Fundación Casa Alianza México I.A.P., del 17 de Julio al 17 de Octubre del 2008. 

Puesto como consejero telefónico. Las responsabilidades: Guardias de apoyo psicológico 

de ocho horas.  

 Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM, del 2 

de Octubre del 2006 a Julio del 2009. Puesto de terapeuta y manejo de datos del proyecto 

de investigación “Identificación temprana y atención oportuna de bebedores problema en 

la población estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de México” Las 

responsabilidades: aplicación de pruebas psicométricas, terapia breve y seguimiento.  

 Centro de Convivencia Enrique Tierno Galván, del 01 de Octubre del 2006 al 30 de 

Septiembre del 2007. Puesto de psicoterapeuta general. Las responsabilidades: aplicación 

de pruebas, psicoterapia breve y seguimiento.  

 SAPTEL-Cruz Roja Mexicana, Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e 

Intervención en Crisis por teléfono, del 19 de Agosto del 2006 al 03 de Marzo del 2007. 

Puesto como consejero telefónico. Las responsabilidades: Guardias de apoyo psicológico 

de ocho horas  

 Penitenciaría de Santa Marta Acatitla, del 5 de Junio del 2006 al 30 de Abril del 2007. 

Puesto como prestadora de servicio social. Las responsabilidades: Aplicación de pruebas 

psicométricas y proyectivas, diagnóstico, elaboración y aplicación de un tratamiento para 

trastornos adaptativos.  

 

PONENCIAS EN CONGRESOS Y COLOQUIOS  

  Impartición del curso “Programa de Intervención Breve para Adolescentes” para personal 

del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas Preventivas para Adolescentes, 21 

de Noviembre del 2017.  

 Impartición del taller “Atención oportuna a consumidores de drogas” en el primer 

Congreso de Estudiantes de Ciencias Sociales y cuarto Encuentro de Prevención del Delito, 

de 16, 17 y 18 de noviembre del 2017.  

 Conferencia “Alteraciones Cognitivas en usuarios de Cocaína y Marihuana” en el primer 

Congreso de Estudiantes de Ciencias Sociales y cuarto Encuentro de Prevención del Delito, 

de 16, 17 y 18 de noviembre del 2017.  



 Impartición del taller “Entrevista Motivacional en Adicciones”, en el marco de las X 

jornadas UNAIDES “Diez años de atención integral en adicciones”, el 10 noviembre del 

2017.  

 Impartición del taller “Identificación y tratamiento oportuno de consumidores de drogas”, 

en la Quinta Jornada Académica del Programa Educativo Licenciado en Psicología, del 07 a 

09 de noviembre del 2017.  

 Impartición del taller “Identificación y tratamiento oportuno de consumidores de drogas”, 

en la Quinta Jornada Académica del Programa Educativo Licenciado en Psicología, del 07 a 

09 de noviembre del 2017.  

 Ponente del simposio “Estilos parentales y su relación con la violencia escolar, uso de 

drogas y conducta delictiva”, en el XXVII Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta, 

del 24 al 27 de Octubre del 2017.  

 Ponente del simposio “Intervención Grupal para prevenir el consumo de drogas y 

conducta delictiva en alumnos de secundaria”, en el XXVII Congreso Mexicano de Análisis 

de la Conducta, del 24 al 27 de Octubre del 2017.  

 Ponente del simposio “Análisis de los factores de riesgos psicosociales en estudiantes de 

educación básica y media superior”, en el XXV Congreso Mexicano de Psicología, del 11 al 

13 de Octubre del 2017.  

 Conferencia “El aprendizaje asociativo: Aproximación a la cognición animal”, en la reunión 

mensual de la Asociación de Médicos Veterinarios Zootecnistas en pequeñas especies del 

sur de Sonora A.C., Septiembre del 2017.  

 Impartición del curso “Programa de Intervención Breve para Adolescentes” para personal 

del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas Preventivas para Adolescentes, 

Septiembre del 2017.  

 Ponente del simposio “Factores de riesgos psicosociales en estudiantes de educación 

básica y media superior”, en el III Simposio Internacional “Grupos Vulnerables en el 

Contexto de la Interculturalidad e Identidad”, el 15 de Junio del 2017.  

 Impartición del taller “Detección de alumnos en riesgo de consumo de sustancias”, como 

parte de la formación integral del alumno ITSON Navojoa, 13 Junio del 2017.  

 Conferencia “Salud Publica y Tabaquismo”, en el marco del Día Mundial sin Tabaquismo, 

31 de Mayo 2017.  

 Ponente en el taller “Entrevista Motivacional”, en la segunda jornada de CAICH Navojoa, el 

28 de Abril del 2017.  

 Ponente en el taller “Detección temprana y canalización oportuna del uso de sustancias 

psicoactivas”, en la jornada de intervención psicológica, del 21 al 24 de Marzo del 2017.  

 Ponente en el taller “Evaluación en adicciones”, en el Segundo Encuentro Regional de 

Avances en Psicología, el 16 de Marzo del 2017.  

 Ponente en el taller “Entrevista Motivacional”, en el V encuentro de Psicología de la 

Región Noreste del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología 

CNEIP, el 03 de Marzo del 2017.  

 Conferencia “Intervención psicológica en adicciones”, en el ciclo de conferencias de 

Psicología y Salud del 15 al 22 de Febrero del 2017.  



 Ponente del simposio “Descuento Temporal y Probabilístico en usuarios de drogas”, en el 

V Seminario Internacional sobre Comportamiento y Aplicaciones, del 11 al 13 de 

Noviembre del 2015.  

 Ponente y coordinador del simposio “Evaluación del descuento en usuarios de drogas”, en 

el XXV Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta, del 10 al 14 de Noviembre del 2015.  

 Ponente del tema “Diferencias entre las tasas de descuento en ganancias y pérdidas 

monetarias en usuarios de cocaína que acuden a tratamiento” en el Noveno Congreso de 

maestría y doctorado en Psicología de la UNAM, 14 y 15 de Octubre del 2015.  

 Ponente del tema “Differences in Delay Discounting and Probability Discounting Rates 

with Two Types of Rewards in Drug Users”, at the 41st Annual Convention of the 

Association for Behavior Analysis International, del 22 al 26 de Mayo del 2015.  

 Ponente del tema “Perfil de Personalidad de usuarios con problemas de adicciones”, mesa 

redonda del día internacional contra las drogas en la Universidad Insurgentes, 25 de Junio 

del 2015.  

 Ponente del tema “Delay Discounting of gains and losses outcomes By marijuana users, 

cocaine users and controls” in The 38th Annual Meeting of the Society for the Quantitive 

Analyses of Behavior, del 21 al 23 de Mayo del 2015.  

 Ponente en el simposio “Impulsividad y Propensión al Riesgo en Usuarios de Drogas”, en el 

XXIV Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta, del 10 al 14 de Noviembre del 2014.  

 Ponente del tema “Comparación de las tasas de descuento temporal en pérdidas y 

ganancias monetarias en usuarios de drogas” en el Octavo Congreso de maestría y 

doctorado en Psicología de la UNAM, 21 de Octubre del 2014.  

 Ponente del tema “Comparación de las tasas de descuento temporal y probabilístico en 

pérdidas monetarias en usuarios de drogas” en el “Tercer Congreso Internacional de 

Psicología del Desarrollo”, 27 al 29 de Agosto del 2014.  

 Ponente del tema “Effects of residential treatment on impulsivity and risk propensity in 

cocaine users: a preliminary study” en el “Segundo Coloquio de Analistas Conductuales 

Aplicados”, 20 de Agosto del 2014.  

 Ponente del tema “Comparación de las tasas de descuento temporal y probabilístico en 

pérdidas monetarias en usuarios de drogas” en el “Segundo Coloquio de Analistas 

Conductuales Aplicados”, 20 de Agosto del 2014.  

 Ponente del tema “Description of polydrug users in a impulsivity and risk taking study” en 

el “Segundo Coloquio de Analistas Conductuales Aplicados”, 20 de Agosto del 2014.  

 Ponente del tema “Diferencias en las tasas de descuento temporal con cinco tipos de 

resultados en usuarios de drogas” in The 37th Annual Meeting of the Society for the 

Quantitive Analyses of Behavior, del 22 al 24 de Mayo del 2014.  

 Ponente del tema “Diferencias en las tasas de descuento temporal con cinco tipos de 

resultados en usuarios de drogas” en “Jornadas de terapia grupal del Departamento de 

Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM”, del 21 de Mayo del 2014.  

 Ponente del tema “Diferencias en las tasas de descuento temporal con cinco tipos de 

resultados en usuarios de drogas” en el “Cuarto Congreso de Alumnos de Posgrado de la 

UNAM”, del 23 al 25 de Abril del 2014.  



 Ponente del tema “Descuento temporal y probabilístico con cinco tipos de resultados en 

usuarios de drogas”, en el XXIII Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta, del 20 al 22 

de Noviembre del 2013.  

 Ponente del tema “Differences in Delay Discounting and Probability Discounting Rates 

with Two Types of Rewards in Drug Users”, in the Seventh International Conference of the 

Association for Behavior Analysis International, del 6 al 8 de Octubre del 2013.  

 Ponente del tema “Análisis de las tasas de descuento temporal con dos tipos de resultados 

en usuarios de drogas”, en el Cuarto Coloquio de Investigación Fisiológica y Experimental 

de la UNAM, del 30 de septiembre al 2 de Octubre del 2013.  

 Ponente del tema “Diferencias en las tasas de descuento temporal con dos tipos de 

recompensas en usuarios de drogas” en el “Tercer Congreso de Alumnos de Posgrado de 

la UNAM”, del 24 al 26 de Abril del 2013.  

 Ponente del tema “Conceptos económicos en el estudio del comportamiento adictivo: 

Visión de cuatro teorías de la adicción” en el “Primer Coloquio de Analistas Conductuales 

Aplicados”, 02 de Febrero del 2013.  

 Ponente del tema “Análisis de las tasas de descuento temporal y probabilístico en tareas 

de elección de droga de preferencia y dinero, en dependientes de cocaína y marihuana 

que acuden a tratamiento residencial y ambulatorio”, en el XXII Congreso Mexicano de 

Análisis de la Conducta, del 7 al 9 de Noviembre del 2012.  

 Ponente del tema "Craving en las adicciones” en el curso “ Las adicciones y salud mental” 

del Instituto Nacional de Psiquiatría, 29 de Noviembre del 2011.  

 Ponente del tema “Efectividad de una intervención grupal para la dependencia al alcohol” 

en el Quinto Congreso de maestría y doctorado en Psicología de la UNAM, 24 de Octubre 

del 2011.  

 Ponente del Tema “Estudio piloto de la intervención grupal para la dependencia al alcohol 

en pacientes con diagnostico dual” en el XIX Congreso Mexicano de psicología, del 19 al 21 

de Octubre del 2011.  

 Ponente de los Temas “Estudio piloto de la intervención grupal para la dependencia al 

alcohol en pacientes con diagnostico dual” y “Validación del General Cocaine Craving 

Questionnaire (CCQ.G) en población mexicana”, en la XXVI Reunión Anual de Investigación 

del Instituto Nacional de Psiquiatría, del 12 al 14 de Octubre del 2011.  

 Ponente del tema “Efectividad de Tratamiento integral para la dependencia al alcohol en 

pacientes con diagnostico dual”, en el Segundo Coloquio de Investigación Fisiológica y 

Experimental de la UNAM, del 3 al 7 de Octubre del 2011.  

 Ponente del tema “Tratamiento Integral para la Dependencia al Alcohol por una vida 

satisfactoria”, en el XXI Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta, del 31 de Agosto al 

2 de Septiembre del 2011.  

 Ponente del tema “Rehabilitación de la dependencia al alcohol” en el curso 

“Rehabilitación Integral de las Adicciones” impartido en el Instituto Nacional de 

Psiquiatría, el 25 de Mayo del 2011.  

 Ponente del tema “Tratamiento integral para la dependencia al alcohol, por una Vida 

satisfactoria” en el “Primer Congreso de Alumnos de Posgrado de la UNAM”, 18 de Mayo 

del 2011.  



 Ponente del tema "Craving en las adicciones” en el curso “Las adicciones y salud mental” 

del Instituto Nacional de Psiquiatría, 01 de Diciembre del 2010.  

 Ponente del tema “Instrumentación de las técnicas del programa de satisfactores 

cotidianos en un caso de dependencia al alcohol” en el cuarto congreso de Maestría y 

Doctorado de la UNAM, 29 de septiembre del 2010.  

 Conferencia “Prevención de Adicciones” durante la X semana Nacional de Vinculación en 

el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio No. 29. Del 25 al 29 de Mayo 

del 2009.  

 

CURSOS Y DIPLOMADOS  

 Taller “Evaluación conductual en contextos penitenciarios”, impartido en el XXVII 

Congreso Mexicano de Análisis de la Conducta, del 24 al 27 de Noviembre del 2017.  

 Taller “Estrategias para ingresar al Padrón EGEL Programas de Alto Rendimiento 

Académico para julio 2018- junio 2019”, impartido en el Instituto Tecnológico de Sonora, 

03 de Noviembre del 2017.  

 Taller “Alineación del plan de estudios LPS con los ejes EGEL: elaboración de reactivos”, 

impartido en el Instituto Tecnológico de Sonora, del 29 al 01 de septiembre del 2017.  

 Diplomado “Programa de habilidades para docentes de asignatura disciplinar impartida en 

inglés”, impartido en el Instituto Tecnológico de Sonora, de Mayo-Agosto 2017.  

 Taller “Diseño y gestión de proyectos de publicación de libros”, impartido en el Instituto 

Tecnológico de Sonora, 06 de Junio del 2017.  

 Curso Primeros Auxilios Psicológicos de la Universitat Autónoma de Barcelona. 12 de junio 

del 2017.  

 Taller “Modelo escalonado de prácticas clínicas”, impartido en el Instituto Tecnológico de 

Sonora, Abril del 2017.  

 Taller “Modulo I, Estrategias efectivas de Orientación al Estudio” impartido en el Instituto 

Tecnológico de Sonora, del Febrero-Marzo del 2017.  

 Taller “Modelo escalonado de prácticas clínicas”, impartido en el Instituto Tecnológico de 

Sonora, del 21 al 24 de marzo del 2017.  

 Seminario “Aspectos metodológicos en la realización de una tesis doctoral y aspectos de 

redacción en la lengua española” impartido por la coordinación de estudios de posgrado 

de la UNAM, del 22 de febrero al 4 de marzo del 2016.  

 Taller “Academic Writing” impartido por la Escuela de Extensión Canadá UNAM, 25 de 

Abril del 2015.  

 Taller “Medicina Conductual Aplicada a Pacientes Oncológicos”, en el XXIV Congreso 

Mexicano de Análisis de la Conducta, del 10 al 14 de Noviembre del 2014.  

 Taller “Inducción al modelo educativo UIC”, impartido por la Universidad Intercontinental, 

del 29 de Septiembre al 7 de Octubre del 2014.  

 Curso “Manejo de Word para la elaboración de documentos académicos y manejo de 

referencias con lineamiento APA” impartido en la Facultad de Psicología UNAM, del 4 al 22 

de Marzo del 2013.  



 Curso “Manejo, Organización, Introducción al Análisis de datos con IBM SPSS Statistics” 

impartido en la Facultad de Psicología UNAM, del 17 al 28 de Junio del 2013.  

 Curso “The Research Article and the Publication Process” impartido por el Centro de 

Enseñanza de Lenguas Extranjeras de la UNAM, 28 de Marzo del 2014.  

 Curso “Formación de expertos en contenido cursos de cultura general” impartido en la 

Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia UNAM, 18 de Febrero del 

2014.  

 Curso “Búsqueda de Información Psicológica en Bases de Datos” impartido en la Facultad 

de Psicología UNAM, del 22 de Diciembre del 2012.  

 Curso “Capacitación en modelos de tratamiento de las adicciones y aplicación de la cedula 

de evaluación de criterios de calidad según la NOM-SSA2-2009” impartido por el Centro 

Nacional para la Prevención y el Control de las Adicciones, 06 de Agosto del 2012.  

 Curso “Manejo de la Entrevista Diagnostica Internacional Compuesta (CIDI)”, impartido 

por el Instituto Nacional de Psiquiatría, del 01 de Julio del 2010.  

 Curso “Tabaquismo y mujer”, impartido por el Servicio de Neumología y Cirugía de Torax, 

del 17 al 19 de Marzo del 2010.  

 Curso “Proceso de diseño para programas educativos a distancia. Taller de formación de 

expertos” impartido en la Facultad de Psicología UNAM, del 22 de Enero del 2010.  

 Conferencias de la XXIV Reunión Anual de Investigación. Del 5 al 7 de Octubre del 2009 del 

Instituto Nacional de Psiquiatría.  

 Congreso Internacional de Adicciones impartido por los centros de integración Juvenil. Del 

23 al 25 de Septiembre del 2009.  

 Conferencias del simposio “Tabaquismo en México: ¿Cómo evitar 60,000 muertes 

prematuras cada año?”. Impartido en el Colegio Nacional, 20 y 21 de Agosto del 2009.  

 Conferencia “El impacto de la drogadicción en el Estado de México”, 15 de Julio del 2009, 

impartida en el Hospital General de Ecatepec “Las Américas”.  

 Curso “Introducción a la situación de la subsistencia infantil en las calles”, impartido por el 

Instituto Nacional de Psiquiatría, del 01 de Junio al 30 de Julio del 2009.  

 Curso “Familia y Adicciones”, impartido por el Instituto Nacional de Psiquiatría, del 20 de 

Abril al 21 de Junio del 2009.  

 Curso- Taller para promotores en prevención de las adicciones y promoción de conductas 

saludables en el Estado de México, 24 de Abril del 2009.  

 Diplomado “Intervención Breve Para Consumidores de Alcohol, Tabaco y Otras Drogas” del 

30 Abril al 3 Diciembre del 2008. División de educación continúa de la facultad de 

Psicología de la UNAM.  

 Curso “Diagnóstico y Tratamiento de las Adicciones”, del 1 al 5 de Diciembre del 2008. 

Impartido por el Instituto Nacional de Psiquiatría.  

 Curso “Tabaquismo, Alcoholismo y Drogas Ilícitas”, 22 y 29 de Noviembre del 2008. 

Impartido por la Academia Nacional de Medicina de México.  

 Curso “Actualización en los problemas del abuso del alcohol”, del 10 al 14 de Noviembre 

del 2008. Impartido por el Instituto Nacional de Psiquiatría.  

 Congreso Internacional de Adicciones impartido por los centros de integración Juvenil. Del 

29 al 31 de Octubre del 2008.  



 Constancia por participación en “Macroproyecto: Desarrollo de nuevos modelos para la 

prevención y el tratamiento de conductas adictivas” en la Segunda Reunión de Evaluación 

Externa, 22 y 23 de Septiembre del 2008.  

 Curso “La resiliencia y las adicciones”, 13 de Marzo del 2008. en la Facultad de Psicología 

de la UNAM.  

 Curso “Vínculos Amorosos y Eróticos, desde la perspectiva de género”, del 18 al 20 de 

enero de 2006 en la Facultad de Psicología de la UNAM.  

 Curso “Sexualidad y Discapacidad”, el 5 de abril de 2006, en la Facultad de Psicología de la 

UNAM.  

 

PUBLICACIONES  

 Marín-Navarrete R, Mejía-Cruz D, Templos-Nuñez L, Rosendo-Robles A et al. (2011). 

Validation of a cocaine craving Questionnaire (CCQ-G) in Mexican population. Salud 

Mental, 34(06):491-496.  

 Mejía, C. D., Morales, C. S., & Nieto, G. J. (2015). Descuento temporal asociado al uso de 

cocaína. Revista Mexicana de Análisis de la Conducta, 41 (1), 86 – 101. 

 Mejia-Cruz D, Green L, Myerson J, Morales-Chainé S, Nieto J. (2016). Delay and probability 

discounting by drug-dependent cocaine and marijuana users. Psychopharmacology, 

233(14):2705–2714.https://doi.org/10.1007/s00213-016-4316-8. 

 Mejía, D., Morales-Chainé, S., & Nieto, J. (2016). Efecto del tratamiento sobre el descuento 

temporal y probabilístico en participantes con trastorno por uso de crack. Revista 

Internacional en Adicciones, 2(1): 4-15.  

 García, C., Félix, R., Mercado, S., Sabag, E., García, R., Mejía, D. & Casanova, P. (2018). 

Asociación entre el síndrome de dolor miofascial y sintomatología ansiosa en docentes de 

educación superior. Psicología y salud, 28(1): 57-61.  

  

Capítulos 

 Mejìa, D., Morales, S., Nieto, J. & Santoyo C. (2017). Reflexiones sobre impulsividad en la 

elección intertemporal. En C. Santoyo (Ed), Mecanismos Básicos de Toma de Decisiones: 

Perspectivas desde las Ciencias del Comportamiento y del Desarrollo, (pp. ). México: 

UNAM/ CONACYT 178383,  

 Mejía, D., García, R., & Fernández, M. (2018). Factores de riesgo y protectores para el 

abuso de sustancias en adolescentes. En R. García, T. Sotelo, N. Campos & D. Mejía (Eds.), 

Aportaciones Psicosociales a la calidad de vida y bienestar (pp. 413-420). México: Rosa Ma 

Porrúa. 

 

Proyectos de Investigación  

 Proyecto PROFAPI_2017_0047 “Análisis de los factores de riesgos psicosociales en 

estudiantes de educación básica y media superior”.  

https://doi.org/10.1007/s00213-016-4316-8


 Proyecto PROFAPI_2017_0034 “Identificación, consejería e intervención breve para el 

consumo de drogas y conducta delictiva en alumnos de secundaria”.  

 Proyecto PROFAPI_2018_0071 “Adaptación del Test del Proceso de Tamizaje Antisocial 

(PTA)”.  

 

Tesis  

 Tesis de Licenciatura “Asociación entre la autoestima y la felicidad en adolescentes 

escolarizados” en Instituto Tecnológico de Sonora.  

 Tesis de Licenciatura “La importancia de la inteligencia emocional en niños” en Instituto 

Tecnológico de Sonora.  

 Tesis de Licenciatura “Crianza vocacional en estudiantes de sexto semestre de nivel medio 

superior” en Instituto Tecnológico de Sonora.  

 Tesis de Licenciatura “Intervención grupal para adolescentes en riesgo de consumo de 

sustancias” en Instituto Tecnológico de Sonora.  

 Tesis de Maestría “Contexto psico-sociocultural del comportamiento sexual y su relación 

con el bienestar personal en universitarios” en Instituto Tecnológico de Sonora.  

 Tesis de Maestría “Promoción de conducta pro social en niños de comunidades 

marginadas” en Instituto Tecnológico de Sonora.  

 Tesis de Maestría “Resiliencia en estudiantes universitarios” en Instituto Tecnológico de 

Sonora.  

 

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES TÉCNICAS  

 Manejo de paquetes estadísticos, IBM SPSS versión 19, Office 2013, R studio, Sigma Plot y 

JMP.  

 

IDIOMAS  

 Inglés: 90% hablado, 90% escrito y 90% traducido  

 Francés: 60% hablado, 50% escrito, 50% traducido  

 

ESTANCIAS  

 Estancia corta de investigación en Washington University en St. Louis Missouri. A cargo del 

Dr. Leonard Green y el Dr. Joel Myerson. De noviembre 2015 a enero 2016.  

 Estancia corta de investigación en Department of Psychiatry, Psychotherapy and 

Psychosomatics University Hospital of Psychiatry, Zürich. A cargo del Dr. Boris B. 

Quednow. De junio a agosto del 2019.  

DISTINCIONES  

 Candidato a SNI en el Sistema Nacional de Investigadores ante CONACYT 


