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Servicio social realizado en la jefatura de carrera de la escuela de Psicología de la Universidad
de Sonora.
Colaboración en el levantamiento de datos sobre el perfilado profesional del psicólogo (caso
Sonora), para la escuela de Psicología de la Universidad de Sonora.
Participación en el levantamiento de datos en el proyecto "atención y prevención primaria en
salud y nutrición: un modelo interdisciplinario en zonas rurales" que se lleva a cabo dentro del
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (C.I.A.D. AC.).
Experiencia en el levantamiento y análisis de datos del proyecto "Fecundidad y Aspectos
Reproductivos de la mujer en zona urbana" que se llevó a cabo en Hermosillo, Sonora dentro del
C.I.S.P.U.S.
Coordinador-organizador del taller "Manejo de equipo con fines de capacitación" que se
impartió a los alumnos de Psicología del área industrial de la escuela de psicología de la
Universidad de Sonora.
Participación como analista en el trabajo realizado sobre análisis críticos del área de psicología
industrial para la escuela de psicología de la Universidad de Sonora.
Participación en el levantamiento de datos de antropometría dentro del proyecto realizado en la
zona serrana que se lleva a cabo en el C.I.A.D. A.C.
Revisor del manual de capacitación elaborado por alumnos del área industrial de la carrera de
Psicología en la Universidad de Sonora, como apoyo didáctico en la materia desarrollo de
recursos humanos del área de Psicología Industrial.
Becario y tesista adscrito al proyecto "atención y prevención primaria en salud y nutrición: un
modelo interdisciplinario en zonas rurales" de enero de 1990 a junio de 1992. Centro de
Investigación en Alimentación y desarrollo, AC.
Ayudante de investigador de marzo de 1989 a junio de 1991 en el proyecto "Atención primaria
en salud y nutrición en zonas rurales" llevado a cabo en el Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo, A.C.
Maestro de asignatura de la escuela de Psicología y Ciencias de la Comunicación de la
Universidad de Sonora.
Participación en actividades específicas en la propuesta del plan de estudios de Psicología:
participación en la elaboración de los programas de las materias; Práctica profesional I,
Intervención psicológica en producción y consumo I, Intervención psicológica en producción y
consumo II, Intervención psicológica en producción y consumo III, del plan de estudios de
Psicología 2004. Hermosillo, Sonora, Agosto 2004.
Coordinador del espacio educativo “Práctica supervisada II” durante el semestre 2008-1.
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Secretario Administrativo del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación 20072011.
Secretario Administrativo del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación 20112015.
Jefe del Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación 2015- a la fecha.

