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Breve semblanza
Estudió la Licenciatura en Psicología en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México,
la Maestría en Psicología Clínica en la Universidad Nacional Autónoma de México, una
Especialidad en Psiquiatría Dinámica en Asociación Psiquiátrica Mexicana y el Doctorado
en Psicología en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
En la IBERO ha sido académico desde 1983 (primero como profesor de asignatura y
posteriormente académico de tiempo completo), jefe del Laboratorio del Departamento
de Psicología, coordinador de la Licenciatura en Psicología, coordinador del Posgrado en
Psicología, editor de la revista Psicología Iberoamericana. Nueva Época y director del
Departamento de Psicología. Ha coordinado los procesos de revisión curricular del Plan de
Estudios de la Maestría en Orientación Psicológica, en la creación del Plan de Estudios de
la Especialidad en Integración Escolar y en la creación del Plan de Estudios del Doctorado
en Investigación Psicológica.
Ha sido profesor visitante del Departamento de Counseling & Human Services of the J.A.
Panuska College of Professional Studies at the University of Scranton, PA. Fue codirector
del Grant TIES/ENLACES Program.
Es candidato a Investigador Nacional SNI (Sistema Nacional de Investigadores), Presidente
del Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP) y miembro
fundador de la Asociación Mexicana de Orientación Psicológica y Psicoterapia (AMOPP),
que promueve el ejercicio responsable, ético y la certificación de psicoterapeutas.
Su área de trabajo clínico se enfoca en los trastornos de la conducta alimentaria desde un
enfoque integrativo centrado en la solución de problemas. Ha consolidado su área de
estudio en la prevención y promoción de la salud mental positiva y los estilos de vida
saludables.
Entre sus publicaciones se encuentran: 5 Manuales de Laboratorio, 2 libros publicados
sobre Investigación, 2 libros sobre Procesos psicoterapéuticos, más de 30 artículos
publicados en revistas nacionales e internacionales. Ha dirigido más de 100 Tesis de nivel
licenciatura y posgrado.

