
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matilde Matuk Morata 

Experiencia 

Sociedad psicoanalítica de México  

 2008-2014 Formación psicoanalítica 

(Doctorado)  

 2012-2011 Especialidad en Psicoanálisis 

 2011-2009 Maestría en Psicoterapia 

Psicoanalítica 

 2008-2004 Licenciatura en Psicología, 

Universidad Iberoamericana   

 

 

Estudios 

 Bienvenido a la vida A.M.P 

 Excélsior                    

 La Jornada                 

 Universal                  

 Bebé mundo 

 Plenilunia 

 Publimetro 

 EVE 

Publicaciones  

 2011-  2013 Universidad de Londres, Docente en la carrera de Psicología, Clases de Corrientes psicológicas, 

Desarrollo psicológico en  la infancia y la adolescencia e Introducción a la Psicología. 

 2007-20011 Comunidad Educativa Tomas Moro, Docente en Inglés a nivel Secundaria, enseñar las cuatro 

habilidades para adquirir un idioma así como una atención personalizada. 

Cursos y Conferencias Impartidas      
 Conferencia “Como elaborar el duelo ante la separación” 

invitada de grupo Radiocentro. 

 Taller “Intervención en Crisis”  (10 horas) 

 Taller  “Principios Básicos de Psicoanálisis” (10 horas) 

 Conferencia “Intervención en crisis” Impartido para el 

Gobierno de Monterrey, Nuevo León (25 horas) 

 Ponencia “Intervención en Crisis” y “Violencia de Género” 

para el Municipio de Atizapán de Zaragoza (25 horas) 

2007-20011 Comunidad Educativa Tomas Moro 

 Docente en Inglés a nivel Secundaria, enseñar las cuatro 

habilidades para adquirir un idioma así como una atención 

personalizada. 

2008 Hospital General de México 

 Psicoterapeuta, dar tratamiento psicológico a pacientes 

internos como externos del hospital. 

Comunidad Educativa Tomas Moro 

 Centro de Integración Juvenil, Cursos de prevención a 

adicciones a alumnos de primaria, secundaria y bachillerato, 

así como cursos de comunicación a padres de familia.  

Comisión  Nacional de Derechos Humanos 

 Psicoterapeuta, Intervención en crisis a pacientes pasando 

por un proceso jurídico. 

2007 BRIMEX (Clínica del Hospital ABC) 

 Psicoterapeuta, evaluaciones a niños y adolescentes para 

generar un diagnóstico y un pronóstico. 

Reclusorio Santa Marta Acatitla 

 Psicoterapeuta, talleres para la reintegración social de las 

personas recluidas. 

2006 Primaria 8 y Secundaria 11 

 Psicoterapeuta, talleres de prevención a adicciones y 

acompañamiento individual. 

 Práctica privada, Terapia de corte psicoanalítico a 

pacientes de todas las edades. 

 

 Universidad Iberoamericana, Docente en la carrera de 

psicología / evaluación psicológica. 

 

 

Conocimientos y Habilidades

                                                                                                   

 

 Manejo de pruebas psicológicas. 

Inteligencia, orientación vocacional, 

laboral y proyectiva. 

 Curso de Control en el salón de clases 

impartido por “Comunidad Tomas 

Moro” 

 Curso de Micro enseñanza  impartido 

por “Comunidad Tomas Moro” 

 

 

 

 

 


