
 
 
 

MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

 
 
 
 

Ciudad de México, a     
                                                          (fecha) 

 
 
 
 

CONSEJO TÉCNICO 
MAESTRÍA EN DESARROLLO HUMANO 
Departamento de Psicología 
P r e s e n t e 

 
 

Por medio de la presente manifiesto mi interés por iniciar el proceso de orientación 

individual que me es solicitado en la Maestría en Desarrollo Humano, como parte de mi 

formación. 

Dicho proceso deseo llevarlo con  
(Nombre del orientador/a propuesta) 

ya que cuenta con formación y experiencia en orientación individual desde el desarrollo 

humano o algún enfoque humanista, y no es docente en activo de la Maestría en Desarrollo 

Humano. 

Motivo por el cual solicito su visto bueno para, en caso de ser así, dar inicio a mi orientación 

individual con quien aquí propongo. 

 
 

Sin más por el momento, 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 
 

Nombre y firma del alumno(a) 



Hoja de registro de orientadores(as) 
 

(Llenar solo en caso de que aún no haya sido registrado ante el Consejo Técnico) 
 

FECHA:   
 

NOMBRE:   

DIRECCIÓN DONDE SE DA LA ORIENTACIÓN   

 

 
 
 

TELÉFONOS (incluyendo celular):    

ORIENTACIÓN EN ALGÚNA INSTITUCIÓN?    

FORMACIÓN PROFESIONAL: 

 
 
 
 
 
 

Publicaciones (a partir de 2004): 
 

 TITULO AÑO EDITORIAL 
Artículo    
Libro    
Capítulo de libro    

 
 

SU TRABAJO PROFESIONAL SE CENTRA EN: 
 

 
Orientación Familiar 

SI  NO 
  

Orientación Individual   
Orientación Grupal   
Todas   

 
 
 
 

Anexar Currículo con documentos probatorios. 

 
Licenciatura 

TITULADO PASANTE INSTITUCIÓN AÑO 
    

Especialización     
Maestría     
Doctorado     
Diplomados     
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