RESUMEN DE TALLERISTAS.
PATRICIA AMALIA GÁLVEZ DÍAZ

“PRUEBAS PSICOLÓGICAS ÚTILES EN LA INTERVENCIÓN
DEL TRABAJADOR SOCIAL”

Licenciada en Psciología, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con
Maestría en Educación, con especialidad en Tecnologías Educativas, por parte de la Universidad
Interamericana para el Desarrollo, además de Especialidad en Pedagogía Universitaria y
Doctorado en Psicotécnica psicoanalítica en el adolescente, del IMPAA
En cuanto a su vasta experiencia laboral, se puede citar que ha sido Coordinadora del Centro de
Servicios de Orientación e Integración Psicológica, de la Universidad Intercontinental, Directora
de la Casa de Atención al Menor, DIF, Morelos, Coordinadora del Centro de Desarrollo y
Crecimiento Integral, del CEULAM, Morelos, Directora de la escuela de Pedagogía y Psicología
de la UNILA, campus Cuernavaca.
Entre sus múltiples conferencias y talleres impartidos podemos citar a La niñez mexicana en
situación vulnerable, Test psicológicos, Seminario de Educación y calidad educativa, La violencia
en el contexto actual y el Enfoque por competencias en la educación básica.

Taller:
Objetivo: Proporcionar los conocimientos fundamentales sobre el empleo e interpretación de
algunas pruebas psicométricas útiles en el desempeño profesional del trabajador social.
Temática:





Dibujo de la figura humana (E. Koppitz)
Test Gestáltico viso-motor de Bender
Test de Matrices progresivas de Raven (Niños y Adultos)
Escalas Weschler de inteligencia (Niños y Adultos)

HHANOKH SOTELO POLONIECKI

“INTERROGATORIO Y CONTRAINTERROGATORIO DEL PERITO SOCIAL”

Licenciado en Derecho, graduado en la Universidad del Valle de Cuernavaca. Cuenta con el
grado de Maestría, otorgado por la Universidad Latina, campus Cuernavaca. Catedrático de la
Universidad Latina, así como del Centro Universitario de Desarrollo Integral, en la Carrera de
Trabajo Social, con las asignaturas de Derecho Familiar, Derechos Humanos, Introducción al
Estudio del Derecho, Derecho Penal y Derecho Administrativo, además de la asignatura de
Practica sobre el Trabajo Social (Instituciones de Procuración de Justicia)

Actualmente se desempeña como Defensor Público del Estado de Morelos donde atendiendo
casos relacionados a la materia penal. Se ha desempeñado como Coordinador Jurídico de la
Procuraduría de la Defensa del menor y la Familia, Adscrita al Sistema DIF, Morelos así como
Agente del Ministerio Público, Fiscalía Especializada en Investigaciones Especiales, en el
Gobierno del Estado de Morelos

Taller.
Objetivo: Proporcionar los conocimientos teóricos-metodológicos para conocer las temáticas
relevantes del peritaje, para incidir en el ámbito judicial de manera correcta, responsable y con
ética profesional, en el Sistema Penal Acusatorio.
Temática:





Características e importancia del interrogatorio y el contrainterrogatorio
Base legal y su consideración
Finalidad del sistema acusatorio
Papel del Trabajador Social en el sistema acusatorio

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA PALACIOS

“ELABORACION DEL PERITAJE SOCIAL”

Taller.
Objetivo: Proporcionar los conocimientos teóricos-metodológicos para conocer las temáticas
relevantes del peritaje, para incidir en el ámbito judicial de manera correcta, responsable y con
ética profesional, en el Sistema Penal Acusatorio.
Temática:





Fundamentos teóricos – metodológicos de la intervención pericial
Elaboración de un dictamen pericial
Técnicas e instrumentos básicos en el peritaje
El nuevo sistema penal acusatorio (Juicios Orales)

JESÚS DAVID AMADOR ANGUIANO

“ELABORACION DEL PERITAJE SOCIAL”

Licenciado y Maestro en Trabajo Social, por la Universidad de Colima, Pasante de Doctorado
Gerencia y Política Educativa por la Universidad de Baja California. Pasante de la especialidad en
el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial, Universidad de Colima.
Actualmente es Coordinador Académico y docente por asignatura de la Licenciatura en Trabajo
Social de la Universidad de Colima. Además ha participado como docente en la Maestría en
Trabajo Social de la Universidad del Sur y la Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Perú; en
la Licenciatura en Trabajo Social de la Escuela de Trabajo Social, Vasco de Quiroga, Cómala,
Colima. Profesor de las asignaturas de Entrevista Descriptiva, Entrevista en Profundidad,
Diagnóstico Social, Elaboración de Proyectos de Intervención Social, Ejecución de proyectos de
Intervención Social, Evaluación y Sistematización de proyectos sociales, Trabajo Social, Técnicas
de Intervención Social, Promoción Educativa y Social, entre otras. Es presidente de la Asociación
de egresados de la Facultad de Trabajo Social y miembro del Comité Directivo del Colegio de
Trabajo Social del estado de Colima, así como Miembro del comité Directivo del Colegio de
Mediadores del estado de Colima.
Destacan sus diplomados en “Formación de mediadores”, “Atención a personas con
discapacidad visual” en su modalidad atención a personas con baja visión y ceguera así como el
de “Investigadores júnior: escribir para publicar”, diplomado en “Técnicas para el trabajo
sistémico” y su certificación como “Mediador y conciliación independiente de conflictos” por
parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima y por el Instituto Mexicano de
Mediadores S.C.
Coautor de publicaciones como “Situación familiar del adulto mayor institucionalizado”,
publicado en el libro “Grupos Sociales Emergentes y Trabajo Social”, Tomo I, Grupos en
situaciones de riesgo. Año de publicación 2017, ISBN 978-607-506-282-2; Coautor del libro
“Grupos Vulnerables: Intervención con Adultos Mayores”, Publicado en el año 2015. ISBN 978607-8286-58-4.

Taller.
Objetivo: Los (as) participantes serán capaces de identificar los procesos de intervención del
Trabajador Social a través de la mediación de controversias surgidas entre personas
Temática:





Relación social del ser humano y niveles de actuación
Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial
El conflicto
La mediación

MARÍA GUADALUPE SANTOS CARRETO

“EL ROL DEL TRABAJADOR SOCIAL FRENTE A LA INVESTIGACIÓN
SOCIAL, RETOS Y VICISITUDES”

Es profesora titular de diversos cursos de la licenciatura en Comunicación Humana de la que es egresada,
así como del posgrado en la Maestría de atención a la Diversidad y Educación Inclusiva (MADEI) de la
propia Facultad.
Ha participado en diversos eventos académicos como ponente tanto a nivel nacional como internacional
y colaborado como miembro de comités en la organización de diversos programas y actividades
académicas. Como investigadora ha colaborado con diversos cuerpos académicos, entre ellos, el de
“Cultura y Educación: Devenir y Actualidad” y el de “Comunicación, Aprendizaje y Mediación” de la propia
UAEM.
Actualmente es Profesora Investigadora de Tiempo completo (PITC) de la UAEM y cuenta con el perfil
deseable otorgado por PROMEP; goza del 7° nivel del programa de Estímulos al Desempeño del Personal
Docente, pertenece al Sistema Estatal de Investigadores nivel “C” y es miembro del Cuerpo Académico
“Diversidad, Educación y Lenguaje”, desarrollando, entre otras, la siguiente línea de investigación:
- Representaciones sociales de la discapacidad y prácticas educativas.
Autora de artículos y libros especializados en educación especial, terapéutica de lenguaje y aprendizaje,
representaciones sociales e historia de la educación especial. Así como también ha elaborado material
didáctico para niños con discapacidad intelectual.

Taller.
Objetivo: Los (as) participantes serán capaces de identificar los procesos de intervención del
Trabajador Social a través de la mediación de controversias surgidas entre personas
Temática:





Relación social del ser humano y niveles de actuación
Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial
El conflicto
La mediación

