
PSICOLOGÍA

Conoce a los tutores PIT del 
programa educativo:



El PIT te acompaña en tu proceso de formación profesional a través de la tutoría de:

TUTORÍA DE INDUCCIÓN: Dirigida a alumnos de nuevo ingreso. El tutor se presentará a tu grupo. Recuerda que él te podrá

acompañar a iniciar esta nueva etapa de tu vida académica. No es necesario su registro, tu tutor se asigna de manera

automática.

TUTORÍA DE TRAYECTORIA: Dirigida a alumnos de segundo al antepenúltimo semestre. Conoce más a fondo tu mapa curricular,

apóyate para la toma de decisiones respecto a la elección de tus materias y prácticas. Es necesario registrarse en tiempo y

forma en http://www.cusur.udg.mx/es/pit-cusur para recibir este tipo de tutoría.

TRAYECTORIA ESPECÍFICA: Dirigida a alumnos de segundo semestre en adelante. Tal vez necesitas estrategias en áreas

específicas de tu formación profesional (organización de tiempo, ortografía, elaboración de presentaciones, autoestima, etc.),

no te preocupes, hay un tutor especialmente para ti. Es necesario registrarse en tiempo y forma en

http://www.cusur.udg.mx/es/pit-cusur para recibir este tipo de tutoría.

TUTORÍA DE EGRESO: Dirigida a alumnos cursando los dos últimos semestres. ¿Qué tan preparado te sientes para egresar y

enfrentar el mundo laboral? Apóyate de un tutor para acompañarte en esta última etapa. Es necesario registrarse en tiempo y

forma en http://www.cusur.udg.mx/es/pit-cusur para recibir este tipo de tutoría.

NOTA: En el caso de la tutoría de TRAYECTORIA y EGRESO, podrás elegir al tutor que deseas, puede ser tutor del semestre que

cursas o semestre próximo (anterior o posterior al presente)

http://www.cusur.udg.mx/es/pit-cusur
http://www.cusur.udg.mx/es/pit-cusur
http://www.cusur.udg.mx/es/pit-cusur


NAVARRO HERRERA CLAUDIA MARGARITA
DEPTO. DE ARTES Y HUMANIDADES
claudiamn@cusur.udg.mx
TUTORÍA DE INDUCCIÓN 1 SEMESTRE

Buen día; mi nombre completo es Claudia Margarita Navarro Herrera y puedo ser tu tutora, este 
ciclo. 
Mi formación profesional es Licenciatura en Psicología en la  antigua Facultad de Psicología, de 
la Universidad de Guadalajara. Estudie tres posgrados, el primero una Maestría en Psicología 
Educativa en la misma Universidad de Guadalajara; la segunda una Maestría en Educación de la 
Sexualidad Humana En el Centro de Educación y Atención en la Salud y la Sexualidad A. C. y 
auspiciada por la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Tengo un Diploma de 
estudios Avandos en Investigación e Innovación educativa en la Universidad de Málaga, en 
España y actualmente estudio un Doctorado en Educación y Comunicación Social en la misma 
Universidad de Málaga, en España
Actualmente soy Profesor e Investigador de Tiempo Completo Titular A; con reconocimiento del 
PRODEP. Cuento con una experiencia de 30 años de servicio, en donde me he desempeñado como 
Responsable de diferentes Unidades y Programas Institucionales, en los Centros Universitarios de 
Ciencias de la Salud, de la Costa Sur, CuValles y CuSur. 
Espero poder guiarlos en la realización de sus proyectos educativos  y colaborar en la 
consecución de sus metas profesionales.
Me puedes encontrar en el edificio P planta Baja.
Recuerden, ¡estoy para servirles!

Horario de encuentro se define al formarse el grupo.  Favor de estar al pendiente de 
correo enviado por tutor. 



RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA ALICIA
DEPTO. DE CIENCIAS COMPUTACIONALES E INNOVACION TECNOLOGICA
maria.rodriguez@cusur.udg.mx 
TUTORÍA DE INDUCCIÓN 1 SEMESTRE

Soy académico del Centro Universitario del Sur enfocada en apoyar en 
competencias digitales .  Como tutor, apoyo en coadyuvar el proceso de 
formación del alumno, brindándole el apoyo necesario para la toma de 
decisiones académicas. Uso de la TIC en modalidades convencionales y 
no convencionales

Horario de atención a tutorados
Lunes - jueves 16:00-17:00  



MACIAS ESPINOSA VERONICA CONCEPCION

veronica.macias8329@academicos.udg.mx
DEPTO. DE ARTES Y HUMANIDADES

TUTORÍA DE INDUCCIÓN 1 SEMESTRE

Soy licenciada y maestra en Psicología, profesora en el Centro Universitario del 
Sur en los programas educativos de Psicología y Trabajo Social. Mis áreas de 
interés académico se centran en la Psicología Social.
Durante mi desempeño como tutora he acompañado a los estudiantes en su 
encuentro con  el centro universitario y las diferentes instancias que la 
conforman, así como las actividades y oportunidades que tienen; se ha 
prestado atención a su derechos y obligaciones como universitarios. Me he 
permitido acompañar y orientar a los estudiantes en su proceso de 
adaptación, al ser conscientes de que se requieren de estrategias para 
afrontar los cambios y retos de un nuevo espacio académico, para lo cual el 
acompañamiento emocional es fundamental.

Horario de atención a tutorados:
Jueves o viernes 17:00-18:00, 18:00-19:00, 19:00-20:00



HOLGUIN BERNAL ADRIANA
DEPTO. DE CIENCIAS SOCIALES
adriana.holguin@cusur.udg.mx

TUTORÍA DE TRAYECTORIA 2 SEMESTRE

Profesora entusiasta y con alto conocimiento en la psicología 
así como en los diversos problemas a los que se enfrenta el 
alumno universitario. Apoyo en coadyuvar el proceso de 
formación del alumno, brindándole el apoyo necesario para la 
toma de decisiones académicas y para la resolución de los 
problemas relacionados con su estancia en la universidad. 

Horario de encuentro se define al formarse el grupo.  Favor de 
estar al pendiente de correo enviado por tutor. 

mailto:adriana.holguin@cusur.udg.mx


OCHOA PUJOL GABRIELA
DEPTO. DE ARTES Y HUMANIDADES
pujol2020@cusur.udg.mx
TUTORÍA DE TRAYECTORIA 2 SEMESTRE

Soy académico del Centro Universitario del Sur.  Como 
tutor, apoyo en coadyuvar el proceso de formación del 
alumno, brindándole el apoyo necesario para la toma de 
decisiones académicas y para la resolución de los 
problemas relacionados con su estancia en la 
universidad. 

Horario de encuentro se define al formarse el grupo.  
Favor de estar al pendiente de correo enviado por tutor.

mailto:pujol2020@cusur.udg.mx


FRANCO PAREDES KARINA
DEPTO. DE PROMOCIÓN, PRESERVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SALUD
karina.franco@cusur.udg.mx
TUTORÍA DE TRAYECTORIA 3 SEMESTRE

Doctora en Psicología por la UNAM, he impartido docencia  tanto en 
pregrado como en posgrado desde hace 20 años. He sido tutora en el 
Programa Institucional de Tutorías desde el año 2010. Realizo 
investigación sobre alimentación y salud, con experiencia en validación de 
pruebas psicológicas. 

Horario de atención a tutorados: lunes 17:00-18:00 



JUAREZ NORMA HELEN
DEPTO. DE CIENCIAS SOCIALES
helen.juarez@cusur.udg.mx
TUTORÍA DE TRAYECTORIA 3 SEMESTRE

Mis temas de mayor interés son la alimentación saludable y 
estrategias de intervención multidisciplinarias que incorporan el 
contacto con la naturaleza.

Horario de encuentro se define al formarse el grupo.  Favor 
de estar al pendiente de correo enviado por tutor



SALDAÑA OROZCO CLAUDIA
DEPTO. DE PROMOCIÓN, PRESERVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SALUD
claudias@cusur.udg.mx
TUTORÍA DE TRAYECTORIA 4 SEMESTRE

Lic. Mercadotecnia, Master en Administración, Doctorado en Ciencias del 
Desarrollo Humano, me agrada ser tutor, apoyar a los jóvenes a superarse 
en lo personal, laboral, profesional, espiritual, para que logren ser 
mejores seres humanos, y tengamos estudiantes con un verdadero 
Desarrollo Humano integral.

Horario de encuentro se define al formarse el grupo.  Favor de estar al 
pendiente de correo enviado por tutor



BERNAL GOMEZ SAMANTHA JOSEFINA
DEPTO. DE CIENCIAS SOCIALES
samantha.bernal@cusur.udg.mx
TUTORÍA DE TRAYECTORIA 4 SEMESTRE

Psicóloga de formación, posgrados en ciencia del 
comportamiento orientados a la alimentación y nutrición. Alto 
grado de empatía y escucha activa. Conocimiento en 
estrategias de resolución de problemas, afrontamiento 
emocional y comunicación asertiva.
Acompañamiento y orientación educativa.

Horario de atención a tutorados: 
Martes 9:00-10:00, 15:00-16:00

mailto:samantha.bernal@cusur.udg.mx


DIAZ RESENDIZ FELIPE DE JESUS
DEPTO. DE PROMOCIÓN, PRESERVACIÓN Y DESARROLLO DE LA SALUD
felipe.resendiz@cusur.udg.mx
TUTORÍA DE TRAYECTORIA 5 SEMESTRE

Analista de la conducta con formación académica en la UNAM, 14 años 
de experiencia trabajando en la UdeG. Desarrollo de proyectos de 
investigación de colaboración nacional e internacional. Me gusta 
compartir mi experiencia de vida sobre cómo logré estas metas y 
apoyarte para que alcances las tuyas a la par de tus sueños 
individuales. La vida académica exitosa va acompañada del 
crecimiento personal.

Horario de atención a tutorados: Martes o jueves 10:00-11:00



TORRES LISJUAN SANDRA IVONNE

DEPTO. DE ARTES Y HUMANIDADES

sandra.ivonne@cusur.udg.mx
TUTORIA DE TRAYECTORIA 5 SEMESTRE

Soy académico del Centro Universitario del Sur.  Como tutor, 
apoyo en coadyuvar el proceso de formación del alumno, 
brindándole el apoyo necesario para la toma de decisiones 
académicas y para la resolución de los problemas relacionados 
con su estancia en la universidad. 

Horario de encuentro se define al formarse el grupo.  Favor de 
estar al pendiente de correo enviado por tutor



CARDENAS GORGONIO JOSE

jose.gorgonio@cusur.udg.mx

DEPTO. DE ARTES Y HUMANIDADES

TUTORIA DE TRAYECTORIA 6 SEMESTRE

Soy académico del Centro Universitario del Sur.  Como tutor, 
apoyo en coadyuvar el proceso de formación del alumno, 
brindándole el apoyo necesario para la toma de decisiones 
académicas y para la resolución de los problemas relacionados 
con su estancia en la universidad. 

Horario de encuentro se define al formarse el grupo.  Favor de 
estar al pendiente de correo enviado por tutor



SANCHEZ CAMPOS ARTURO
DEPTO. DE ARTES Y HUMANIDADES
arturos@cusur.udg.mx
TUTORÍA DE TRAYECTORIA 6 SEMESTRE

Atender las necesidades de los estudiantes para definir las 
acciones de intervención con el propósito de establecer 
acuerdos y compromisos del trabajo colaborativo.

Horario de atención a tutorados:
Martes o jueves 10:00-11:00, 12:00-13:00, 14:00-15:00, 
16:00-17:00



DE LUNA VELASCO LAURA ELENA
DEPTO. DE ARTES Y HUMANIDADES
laura.luna@cusur.udg.mx
TUTORÍA DE TRAYECTORIA 7 SEMESTRE

Tutora con experiencia en orientación en temas de plan de 
estudios, titulación, servicio social, egreso, modalidades y 
requisitos para la titulación,  levantamiento de acta al egreso, 
inclusión educativa estudiantes con discapacidad, 
acompañamiento en procesos de toma de decisiones, solución 
de conflictos.

Horario de atención a tutorados: 
viernes 13:00-14:00 



SANTANA CARDENAS SORAYA
DEPTO. DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
soraya@cusur.udg.mx
TUTORÍA DE EGRESO 7 SEMESTRE

Psicóloga del trabajo. Mis intereses profesionales y académicos 
se relacionan con el sentido del trabajo, la salud ocupacional, el 
género y la calidad de vida. 20 años de experiencia como tutora 
y 5 años como tutora de trayectoria. 

Horario de atención a tutorados: 
Jueves 8:00-9:00, 9:00-10:00



ARELLANO MONTOYA ROSA ELENA
DEPTO. DE ARTES Y HUMANIDADES
rosa.arellano@cusur.udg.mx
TUTORÍA DE EGRESO 8 SEMESTRE

Desde hace 22 años he integrado la docencia con la 
investigación, tutoría, extensión, vinculación social, promoción 
y difusión cultural y artística. Coordino e imparto talleres de 
promoción y desarrollo de habilidades para la vida y arte 
terapia. 

Horario de atención a tutorados:  
viernes 11:00-12:00 



CANO GUZMAN RODRIGO
DEPTO. DE CIENCIAS SOCIALES
rcanog@cusur.udg.mx
TUTORÍA DE EGRESO 8 SEMESTRE

Psicólogo con 38 años de experiencia docente y clínica

Horario de encuentro se define al formarse el grupo.  Favor de 
estar al pendiente de correo enviado por tutor. 



DELFIN RUIZ CLAUDIA
DEPTO. DE CIENCIAS SOCIALES
claudia.delfin@cusur.udg.mx
TUTORÍA DE EGRESO 8 SEMESTRE

Soy académico del Centro Universitario del Sur.  Como tutor, apoyo 
en coadyuvar el proceso de formación del alumno, brindándole el 
apoyo necesario para la toma de decisiones académicas y para la 
resolución de los problemas relacionados con su estancia en la 
universidad, experiencia en tutorías de inclusión. 

Horario de atención a tutorados: Lunes 9:00-10:00



SANTANA CAMPAS MARCO ANTONIO
DEPTO. DE CIENCIAS SOCIALES
marco.santana@cusur.udg.mx
TUTORÍA DE EGRESO 9 SEMESTRE

Soy académico del Centro Universitario del Sur.  Como tutor, 
apoyo en coadyuvar el proceso de formación del alumno, 
brindándole el apoyo necesario para la toma de decisiones 
académicas y para la resolución de los problemas relacionados 
con su estancia en la universidad. 

Horario de encuentro se define al formarse el grupo.  Favor de 
estar al pendiente de correo enviado por tutor. 



RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA ALICIA
DEPTO. DE CIENCIAS COMPUTACIONALES E INNOVACION TECNOLOGICA
maria.rodriguez@cusur.udg.mx 
TUTORÍA DE TRAYECTORIA ESPECÍFICA:
ESTUDIO AUTOGESTIVO Y EN LÍNEA

Soy académico del Centro Universitario del Sur enfocada en apoyar en 
competencias digitales. Como tutor, apoyo en coadyuvar el proceso de 
formación del alumno, brindándole el apoyo necesario para la toma de 
decisiones académicas. Uso de la TIC en modalidades convencionales y 
no convencionales

Horario de atención a tutorados
Lunes - jueves 16:00-17:00  



Licenciada en Psicología por la Universidad de Guadalajara; 
Maestra y actualmente Doctoranda en Ciencia del 
Comportamiento con orientación en Alimentación y Nutrición. 
Como tutor, oriento a los alumnos en los procesos de 
aprendizaje para el desarrollo de habilidades y competencias 
psicológicas.

Horario de atención a tutorados: 
jueves 9:00-10:00, 11:00-12:00

SANTILLAN RIVERA MINERVA SARAHI

DEPTO. DE CIENCIAS SOCIALES
minerva.santillan@cusur.udg.mx

TUTORÍA DE TRAYECTORIA ESPECÍFICA: 
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR PRESENTACIONES ACADÉMICAS


