
Sede Ciudad de México



Dirigido:
Estudiantes, profesionista y especialistas quienes laboren con 
niños, niñas y adolescentes en las áreas de salud, educación, 
social-comunitaria, así como a docentes de educación básica. 

Objetivo:
Los participantes durante el seminario van adquirir                       
conocimientos y estrategias para la promoción y prevención 
de salud mental infantil abarcando líneas tan importantes 
como la educación emocional, la crianza positiva, el                    
neurodesarrollo y la sexualidad. 

• Promover la investigación y divulgación de especialistas 
Mexicanos

Docentes: 
• Mtra. Ángela Ivonne Méndez Carvajal
• Mtra. Nashelly Cruz Velazco 
• Mtra. Mónica Manzano
• Dra. Fayne Esquivel
•  Mtra. Verónica Ruiz 
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Programa de seminario:
• 9:00 a 10:30 
     Mtra. Ángela Ivonne Méndez Carvajal: 
     “ Educación Emocional para la vida ”

• 10:30 a 12:00 
     Mtra. Verónica Ruiz 
      “Mi cuerpo, proyecto de vida y amor YOLO SE”

• 12:00 a 13:30 
    Mtra. Mónica Manzano 
     “Prevención del maltrato y abuso sexual infantil: 
            Una mirada desde la psicología forense”

• 13:30 a 14:30 Descanso 

• 14:30 a 16:00 
     Mtra. Nashelly Cruz Velazco: “Estrategias de Crianza positiva y respetuosa”

• 16:00 a 19:00 
     Dra. Fayne Esquivel: 
    “El impacto de la relación padres-hijos en el desarrollo socioafectivo en la infancia”
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Licenciada en Psicología con Maestría en Psicología Escolar por la UNAM y                   
Especialidad en Autoconocimiento, Sexualidad, Relaciones Humanas e Intervención 
Comunitaria desde la Terapia de Reencuentro por el Instituto Terapia de Reencuentro 
y la Universidad Alcalá de Henares. Cuenta con formación en Psicoterapia del Juego 
Infantil por CCADIP y Atención a la Violencia Sexual y Familiar por ADIVAC. Con 16 
años de experiencia ha acompañado a niñas, niños y familias en procesos psicoeducativos 
en búsqueda de su bienestar integral. Ha colaborado con instituciones tales como 
ADIVAC, el Tecnológico de Monterrey, las Estancias de Bienestar y  Desarrollo 
Infantil del ISSSTE, la Facultad de  Psicología de la UNAM, la UAM, los CENDIS de la 
Delegación Iztapalapa y PGR, la Delegación Álvaro Obregón, Aldeas Infantiles SOS 
México,  Florecer Casa Hogar AC., CCADIP, entre otras. Ha presentado trabajos en 
la Facultad de Psicología de la UNAM, en el Congreso Mexicano de  Psicología, en el 
Congreso de la National Training Institute (NTI) del Zero to Three National Center 
for infants, toddlers and families en Florida, Estados Unidos, en el Congreso Online 
Mamás Libres de la Organización Mujeres Poderosas y en la Asociación Mexicana de 
Psicología Hospitalaria. Actualmente se dedica a acompañar a través de programas 
psicoeducativos a mujeres que se sienten culpables y malas madres al no poder     
ejercer una crianza respetuosa para que logren calma, seguridad y hacer realidad la 
teoría desde el buen trato.
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 ÁNGELA IVONNE 
MÉNDEZ CARVAJAL
Psicóloga y Psicoterapeuta de niños y adolescentes. Sus               
estudios a nivel licenciatura los realizó en la Facultad de             
Estudios Superiores Zaragoza FES-Z UNAM.

Sus estudios de maestría los realizó en la Facultad de Psicología, 
UNAM. Ha participado en    diversos proyectos con temáticas 
como: depresión infantil, identificación y control de emociones 
en niños, maltrato infantil, resiliencia en la familia y escuela, 
machismo y feminismo.

Es fundadora del Centro de Capacitación S.C. CCADIP con la 
misión de contribuir en la formación de psicólogos y educadores 
en el área infantil. Actualmente imparte las  capacitaciones de 
TDAH, Juego Diagnóstico, Evaluación Psicológica Infantil y 
Módulos de intervención en el “Diplomado Internacional de 
Psicoterapia”
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Licenciada en psicología por la universidad de las Américas, 
maestría en psicoterapia psicoanalítica por la Asociación 
psicoanalítica mexicana. Diplomada en criminología, psicología 
forense, protocolo de Estambul, psicología forense infantil,   
certificada por la Federación mexicana de    psicología en          
diagnóstico tratamiento e intervención en delitos sexuales,                
técnicas de entrevista e interrogario por la consultora                     
Estadounidense John Reid y asociados.
Con estudios en la suprema Corte de justicia de la Nación en 
los derechos de los niños y su acceso a la justicia,neurobiología, 
factores de riesgo en victimización sexual infantil, ejecución 
penal y psicología criminal. Su práctica profesional ha sido en 
centros penitenciarios de la cdmx con    adolescentes y adultos, 
así como en labores de análisis, investigación e     inteligencia en 
empresas de seguridad privada israelíes radicadas en México. 
Actualmente, Perito particular en psicología, psicoterapeuta      
psicoanalítica de niños adolescentes y adultos, docente para 
diversos institutos clínicos, forenses y socia fundadora de la 
Barra de juristas de México, colegio profesional A. C.
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Psicóloga y psicoterapeuta de niños y adolescentes con 18 años de                 
experiencia clínica. Realizó en la Facultad de Psicología de la UNAM, tanto 
sus estudios de licenciatura como de maestría, esta última con Residencia 
en Psicoterapia Infantil. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en 
la Universidad de Las Américas de la CDMX. Labora como académica, tutora, 
supervisora y Jefa del Centro de Servicios Psicológicos "Dr. Guillermo 
Dávila" de la Facultad de Psicología, UNAM. Cuenta con 16 años de                
experiencia profesional y docente; 14 años como facilitadora de programas 
y dirección de proyectos de promoción de salud mental infantil y 8 años de 
experiencia como funcionaria en la UNAM. Ha participado en diversos     
proyectos de investigación: supervisión clínica, formación en la práctica 
supervisada, apego infantil, desarrollo socioafectivo infantil, resiliencia,         
competencias parentales, entre otros temas. Compiladora y autora del libro 
"Modelo de Supervisión para la Formación en la Práctica Profesional en 
Psicología", Editorial UNAM (2019); Coautora de los libros: Supervisión 
clínica en psicoterapia, una guía con las mejores prácticas de Vesalius 
(2021); Prácticas de Terapia Narrativa para niños y sus familias. Saberes, 
Juegos e Imaginación. Riako ediciones (2018) y Psicoterapia Infantil con 
Juego. Casos Clínicos de Manual Moderno (2010). Presidenta de la          
Asamblea General del Congreso Internacional de Psicoterapia Infantil y 
supervisora clínica de psicólogos y psicoterapeutas infantiles.
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La Dra. Fayne Esquivel es fundadora y directora del Instituto de 
Juego y Psicoterapia A.C., es autora y coautora de siete libros, 
así como de diversos capítulos. Entre estas publicaciones destacan 
“Psicoterapia Infantil con juego Casos Clínicos” (2010), la 
cuarta edición del libro “Psicodiagnóstico Clínico del Niño” 
(2016) y recientemente “Entrevista clínica: infantil, adolescente, 
de la salud, familiar y grupal” (2020). Ponente, conferencista y 
tallerista en Congresos de Psicología a nivel nacional e internacional, 
además de impartir cursos, talleres y diplomados especializados 
en temas relacionados con el diagnóstico y la psicoterapia 
infantil y adolescente. Así mismo, cuenta con la publicación de 
varios artículos científicos.
La Dra. Esquivel se doctoró en Psicología por el Programa de 
Excelencia del CONACYT de la Facultad de Psicología de la     
Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es 
docente a nivel licenciatura y maestría de la residencia en          
Psicoterapia de Juego Infantil en la UNAM y de otras Universidades. 
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Inversión:
•  El precio del Seminario es de $1,500 MNX Pagando antes del 30 de
      Abril del 2023 (Reservas con $500 y liquidas el 03 de junio de 2023)

• Pago a meses sin intereses o el día del evento $1,850 MNX

• Pago en Dólares $95 USD

Datos Bancarios:
CLABE para transferencias interbancarias: 
          1271 8001 3955 1117 95

Número de cuenta para transferencias en banco azteca: 
          6680 1395 5111 79

Número de tarjeta para envios desde otros bancos es: 
          5343 8102 0816 3615

Documentos:
Al finalizar se entrega constancia con valor curricular,  expedida por 
nuestra institución Centro de Capacitación, Atención, Desarrollo e 
Innovación Profesional S.C avalado por la secretaria del trabajo y el 
estándar de competencia ECO 217. 
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Políticas:
• Los comprobantes se envian a ccadip02@gmail.com, 
    por tu  seguridad no lo envies vía  WhatsApp ni Facebook. 
•  Precio más IVA en caso de requirir factura  
•  No hay reembolsos 

PASO 1
Realizar el pago correspondiente  a la inscripción.

PASO 2
Ingresa a nuestro sitio web  ccadip.com/inscripcion y llena
 el formulario correspondiente.

PASO 3
El equipo de CCADIP validará  el pago  y enviará la carta de 
bienvenida.

Metodo de inscripción:

Incluye:
•  Entrada al Evento 
•  Material Digital 
•  Constancia de participación 
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www.ccadip.com    
ccadip02@gmail.com

55-43-55-02-79 


