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Nombre: KARINA DURAN ORTÍZ
Lugar y fecha de nacimiento: Pachuca de Soto, Hgo.
17 de septiembre de 1990.
Domicilio: Cto. Lapislázuli no. 125 manzana 15 lote 13.
fraccionamiento Paseos de la Plata.
Teléfono: 044-771-106-16-40
Correo electrónico: karina_duran11021@uaeh.edu.mx
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uno),
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Europeo
de
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FORMACIÓN ACADÉMICA
- Maestría en Ciencias Biomédicas y de la Salud (padrón de calidad del Consejo
Nacional de ciencia y Tecnología CONACYT) de agosto 2016 a junio de 2018, por la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH),

-

Titulación nivel maestría (modalidad: examen de grado _ tesis ) obteniendo Reconocimiento por Promedio, julio de 2019

-

Reconocimiento al Mérito Académico 2018 por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con un promedio de

excelencia, a nivel maestría, otorgado en julio de 2019.
-

Curso TIC 3. Diseño de entornos educativos con el uso de las TIC, por la Dirección de Superación Académica de la
UAEH, de junio a julio de 2019.

-

Diplomado en Innovación Educativa y Valores Académicos, por la UAEH, de febrero a junio de 2019.

-

Diplomado en Competencias Docentes e Integridad Académica en Nivel Superior, por la UAEH en agosto de 2018.

-

Proyecto “Caracterización del estado emocional de niños y niñas de una Casa del Niño Indígena en Ixmiquilpan,
Hidalgo”, uso de metodología mixta (cuantitativa y cualitativa).

-

Participación en las actividades científicas del VIII Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud, ALAPA 2018;
Compartir desafíos, integrar solucione, con sede en la Habana, Cuba, del 14 al 18 de mayo 2018; con la temática
“Caracterización del estado emocional de niños y niñas de una Casa del Niño Indígena en Ixmiquilpan, Hidalgo”.

-

Miembro investigador del Sistema Mexicano de Investigación en Psicología (SMIP), del 21 de marzo de 2018 a la fecha.

-

Estancia de investigación en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
marzo y abril de 2018, bajo la supervisión y asesoramiento de la Dra. Tania Esmeralda Rocha Sánchez, profesor titular B de
tiempo completo, definitivo, UNAM.

-

Diplomado en Competencias Docentes e Integridad Académica en Nivel Medio Superior, por la UAEH de noviembre
2017 a mayo de 2018.

-

Participación y colaboración en el Proyecto “FAMILIAS X igual” de septiembre de 2017 a la fecha, dirigido por la Dra.
Tania Esmeralda Rocha Sánchez, profesora titular B de tiempo completo, definitivo, UNAM.

-

Curso TIC 2. Internet en la docencia, por la Dirección de Superación Académica de la UAEH, de diciembre a enero de
2017.

-

Asistente en el “Primer Encuentro sobre Sexualidades y Género: Diferencias, Disidencias y Resistencias” septiembre
de 2017, en la Facultad de Psicología, UNAM.

-

Asistente en el Encuentro de Investigación en Psicología agosto de 2017, por el Consejo Académico del Área de las
Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud, UNAM.

-

Asistente al taller “Procesos de Evaluación de Competencias para la Licenciatura en Psicología” junio 2017, por la
UAEH.

-

Asistente al taller “Desarrollo y Evaluación de Competencias para la Licenciatura en Psicología” marzo 2017, por la
UAEH.

-

Participación y colaboración en el Proceso de Evaluación de la Licenciatura en Psicología por parte de los Comités
Institucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) realizado en el año 2016.

-

Certificación en el Estándar de competencia EC0360 “Aplicación de la metodología básica de investigación en el ámbito
educativo” mayo 2016, por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, Dirección
General de Centros de Formación para el Trabajo y la SEP.

-

Proyecto “Habilidades Emocionales en Hombres y Mujeres Estudiantes de Ciencias de la Salud”, uso de metodología
cuantitativa.

-

Titulación nivel licenciatura (modalidad: defensa de tesis) obteniendo Mención Honorífica, noviembre 2014.

-

Reconocimiento al Mérito Académico 2013 por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con un promedio de

excelencia.
-

Publicación de artículo científico, titulado “Habilidades Emocionales en Hombres y Mujeres Estudiantes de Ciencias de la
Salud”, revista European Scientific Journal October 2013 edition vol.9, No. 29 ISSN: 1857–7881 (Print) e -ISSN 18577431.

-

Ponente en el XXI Congreso Mexicano de Psicología “Formación profesional y ética: Ejes de la práctica de la psicología”,

del 9 al 11 de Octubre 2013, en Guadalajara, Jalisco. Exponiendo la temática “Habilidades Emocionales en Hombres y
Mujeres Estudiantes de Ciencias de la Salud”, como parte del Simposio arbitrado: “Emociones, regulación emocional y
estudiantes universitarios”.
-

Acreditación del Examen General para Egreso de la Licenciatura (EGEL) septiembre de 2013, con Desempeño
Satisfactorio. Puntuaciones por área: área de Evaluación Psicológica (1032), Investigación Psicológica (1107) e
Investigación y Medición Psicológica (1127).

EXPERIENCIA
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Asistente Académico del Área de Posgrados de la Universidad INECUH, Tizayuca Edo. de Hidalgo, 06
de agosto de 2019 a la fecha.
Tallerista con la temática “Manejo del Estrés II”, en el área de Educación Continua y a Distancia de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, agosto de 2019.
Tallerista con la temática “Manejo del Estrés”, en el área de Educación Continua y a Distancia de la
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, mayo – junio 2019.
Tutor académico en el programa educativo de la licenciatura en Psicología, en el Instituto de Ciencias de
la Salud, de 2018 a la fecha.
Asesora académica en los programas educativos de las licenciaturas en Gerontología y en Psicología, en el
Instituto de Ciencias de la Salud, de 2018 a la fecha.
Asesora del modulo “Escuelas y Teorías Psicológicas”, en el Centro de Estudios CAPEC S.C. Huichapan,
Hidalgo.
Profesora por Asignatura Nivel “A” en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, adscrita al área
académica de Psicología y al área académica de Gerontología, a partir del 03 de agosto de 2015 a la fecha.
Impartiendo asignaturas como: Prácticas de campo IV social, Prácticas de campo III organizacional,
Psicología educativa, Salud física y emocional, Teorías de género y sexualidad, Salud y Prevención de
Adicciones, Seminario 0 – Metodología de la Investigación.
Responsable administrativo del departamento de Titulación del Área Académica de Psicología del
Instituto de Ciencias de la Salud, en la UAEH enero - agosto de 2016.
Asistente administrativo en el área de Recursos Humanos, en EQHISA SA DE CV de junio 2014 a mayo
2015.

