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FORMATO PÚBLICO DE CURRICULUM VITAE 

NOMBRE Copelia  Concepción Rosas Guevara 

CARGO ACTUAL Responsable del Servicio de Apoyo Psicológico de la División 

de Estudios Profesionales de la Facultad de Economía UNAM 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA  

 Maestría en Psicoterapia Familiar Sistémica, UVM.  

 Licenciatura en Psicología, Facultad de Psicología UNAM. 

 Licenciatura en Economía, Facultad de Economía UNAM.  

EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 

 Cargo actual: Responsable del Servicio de Apoyo Psicológico de 

la División de Estudios Profesionales de la Facultad de 

Economía, 2014 a la fecha. 

 Psicóloga del Centro de Orientación Educativa de la Facultad de 

Contaduría y Administración de la UNAM (COE-FCA). 2009-

2014. 

 Profesora de Asignatura de las materias estadística descriptiva, 

estadística inferencial, razonamiento lógico matemático para la 

toma de decisiones y matemáticas financieras, en la Facultad de 

Contaduría y Administración, 2019 a la fecha. 

 Impartición del Taller de “Autocontrol de emociones” dirigido a 

las alumnas y alumnos de la Facultad de Economía, UNAM, 

2014 a la fecha. 

 Impartición del Taller de “Autoestima y Asertividad” dirigido a las 

alumnas y alumnos de la Facultad de Economía, UNAM, 2014 a 

la fecha.  

 Impartición del curso: “Las emociones y su influencia en la toma 

de decisiones en las organizaciones”, DGAPA, 2020. 

 Ponente del curso: “La educación emocional y el rol del docente 

en la formación del estudiante”, DGAPA 2019-2020.  

 Taller de "Autocontrol de Emociones" dirigido a Tutoras y 

Tutores, 2019. 

 Taller de “Habilidades blandas” dirigido a Tutoras y Tutores, 

2019. 

 Sinodal de tesis de licenciatura en la Facultad de Psicología 

2014. 

 Sinodal de examen profesional en el área de Proyectos de 

inversión” de la opción de Diplomado presencial de la 

licenciatura de contaduría, noviembre 2018. 
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CURSOS, 

TALLERES Y 

DIPLOMADOS 

1. Taller: “Jóvenes, género y violencia”, septiembre 2020. 

2. Curso: “Sensibilización e incorporación de la perspectiva de 

género para las y los docentes de la FES Aragón”, junio 2020. 

3. Curso: “Norma Oficial Mexicana 035-STPS-2018. Factores de 

riesgo psicosocial en el trabajo”. 2019 

4. Curso: “Mejorando mi aprendizaje y controlando mi ansiedad a 

través de las neurociencias”, DGOAE 2019. 

5. Curso: “Las emociones en el proceso cognitivo y metacognitivo del 

aprendizaje”, DGAPA 2019. 

6. Curso: “Introducción a la economía experimental y economía del 

comportamiento”, DGAPA  2018  

 

 

 


