
 

  

NIDIA ESTELA LÓPEZ LARIOS 

Educación 

Licenciatura en Psicología Organizacional “UNID” 
Maestría en psicoterapia individual y de grupos “Universidad MODELO”  
Carrera técnica en puericultura y educación preescolar “Instituto Mexicano 
De Educación Integral” 
Certificación en terapia EMDR “Instituto EMDR reprocesamiento del trauma 
D.F” (Actual) 
Capacitadora externa “Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y del Instituto 
de Capacitación del Estado de Yucatán” 
Miembro del Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán 

Experiencia laboral 

Capacitadora externa, avalada y con registro en el Instituto de Capacitación del Estado de Yucatán 
(ICATEY) y la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

• Impartición de cursos, registrados y avalados por la STPS e ICATEY 

• Impartición de la carrera técnica en “asistencia educativa” 

• Impartición de cursos; herramientas terapéuticas para el trabajo con el 
abuso y violencia sexual, técnicas de estimulación del lenguaje infantil, etc. 

Psicoterapeuta – Consultorio particular (Caucel, Mérida Yucatán N° 738). 

• Entrevistas iniciales psicológicas 

• Asistencia psicoterapéutica a niños, adolescentes, adultos y adultos 
mayores 

• Terapia de pareja 
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• Terapias grupales 

• Platicas a instituciones privadas y públicas sobre salud mental y emocional 

• Aplicación y evaluación de pruebas psicométricas 

• Visitas escolares, monitoreo en planteles educativos y seguimiento del 
paciente en el ambiente escolar 

• Talleres psicológicos 

• Reportes psicológicos 

Psicoterapeuta – Hospital COREA (Calle 60 sur. San José Tecoh, Mérida Yucatán). 

• Asistencia psicológica y psicoterapéutica individual, dirigida a niños y 
personas adultas. 

• Platicas a padres de familia sobre salud mental y emocional 

• Talleres dirigidos al público en general, con el fin de promover la 
psicología, salud mental y emocional en la sociedad 

• Grupos de terapia dirigidos a madres de familia 

• Aplicación de pruebas psicométricas 

• Reportes semanales 

  
Psicoterapeuta – Hospital Juárez (avenida Miguel Hidalgo 216. Col. García Ginerés). 

• Asistencia psicológica y psicoterapéutica individual y grupal para todas las 
edades 

• Impartición de pláticas sobre diversos temas 

• Talleres psicológicos 

• Aplicación de pruebas psicométricas 

• Elaboración de expedientes y reportes semanales 

Directora general – Centro Integral Larios (Calle 29d por 78ª y 76ª Cd. Caucel). 
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• Atención psicológica infantil, en niños de 1 a 10 años 

• Cuidado infantil integral 

• Reforzamiento y seguimiento académico. Detección de problemas de 
aprendizaje y lenguaje. Psicopedagogía y educación especial 

• Ludoteca 

• Cursos y talleres infantiles 

• Cursos y platicas de crianza positiva, dirigidos a padres de familia 

Encargada del departamento de psicología – CIL (Calle 29d por 78ª y 76ª Cd. Caucel). 

• Asistencia psicológica y psicoterapéutica individual y grupal, aplicando 
diferentes enfoques terapéuticos. Atención dirigida a personas de bajos 
recursos 

• Elaboración y resguardo de expedientes únicos y controlados 

• Seguimiento de casos con asesores experimentados en el área 

• Elaboración de reportes semanales 

Docente- CEM (Calle 60 543 por 67 y 69 Centro). 

• Docente a nivel medio superior 

• Orientador vocacional 

• Docente en la carrera técnica “Asistente educativo” 

Educación continúa  

• Tanatología (FICC) 

• Suicidología y depresión (ATMA) 

• Herramientas terapéuticas para el trabajo con el abuso y violencia sexual 
(IHPG) 
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• Violencia en las escuelas. Herramientas para su análisis e intervención 
(MÉXICO X) 

• Taller de reclutamiento y selección eficaz (IDESAA) 

• Intervención en los trastornos de lenguaje con enfoque neuropsicológico 
(EROS) 

• Valoración psicológica en casos de abuso sexual infantil (FICC) 

• Evaluación de síndromes psiquiátricos en niños y adolescentes, mediante 
la entrevista CHIPS (SIDP) 

• El papel de las guarderías en el desarrollo integral infantil (IMSS) 

• Técnicas de estimulación de lenguaje infantil (IIECO) 

• Detección y trastornos de lenguaje oral y escrito (IIECO) 

• Primeros auxilios (Cruz Roja)
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