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SEMBLANZA CURRICULAR 
 
Fanny A. Hernández Lozano 
 
Psicóloga Clínica - Cognitivo Conductual 
Av. México Tacuba 1595 
Celular (55) 1260 2999 (Telcel) 
fanny_h_l@msn.com 
 
Egresada de la Licenciatura en Psicología U.N.A.M. – Facultad de 
Psicología (2010 – 2014). Actualmente realiza intervención 
psicoterapéutica a nivel privado, además de impartir talleres 
psicoeducativos de temas diversos. La experiencia con la que cuenta es 
en ámbitos como: entrevista; intervención; aplicación, interpretación e 
integración de pruebas, así como impartición de talleres; la cual ha 
adquirido en ámbitos hospitalarios. 
 
Experiencia laboral 
 

Actual  
Mar/2015 

Empresa Privado 

Giro Intervención Psicológica 

Puesto Psicoterapeuta y coordinadora de taller 

Actividades Intervención psicoterapéutica a nivel privado, realización e impartición de talleres 
psicoeducativos. 

Contacto Lic. Psic. Fanny Hernández Lozano 

May/2016  
Mar/2015 

Empresa Comunidad de Apoyo de Cristal y de Roca A.C. 

Giro Atención y apoyo Psicológico 

Puesto Psicoterapeuta 

Actividades Intervención psicoterapéutica a pacientes. 

Contacto Lic. Yolanda Martínez 

Mar/2015   
Mar/2014 

Empresa Instituto Nacional de Cancerología (INCan) 

Giro Clínica y de la Salud 

Puesto Prácticas profesionales en el área de Psicooncología 

Actividades Evaluación diagnóstica, integración de estudios psicológicos, intervención 
terapéutica con enfoque cognitivo-conductual, elaboración de notas de 
evaluación, seguimiento de pacientes en consulta externa y hospitalización en 
las diferentes áreas del Instituto, llevando un trabajo más cercano con pacientes 
del área de Trasplante de Células Progenitoras Hematopoyéticas y sus 
cuidadores primarios 

Contacto Psicooncólogo Salvador Alvarado 

 
Habilidades adicionales 
 
Aplicación e interpretación de Pruebas referidas a criterio, psicométricas y proyectivas en niños, adolescentes y 
adultos (Bender, TAT, HTP, CAT, Escala MAC, HADS, BDI, termómetro de Distrés, EORTC-QLQ C30, IDARE, 
Escala de Sobrecarga de Zarit). 
Planeación, organización e impartición de Talleres Psicoeducativos. 
 
Cursos 
 

1. Curso-Taller “Manejo de Fuentes de Información Automatizada”, Biblioteca de la Facultad de Psicología, 
UNAM, Agosto 2010. Capacitación en la búsqueda de información digital en las diferentes bases de 
datos de publicaciones científicas a nivel internacional. 
 

2. Asistencia en el X Congreso “Degradación de los lazos sociales” Junio 2011. Red Lacaniana de 
Psicoanálisis. 
 

3. Realización de prácticas académicas de Psicodiagnóstico Infantil en el Hospital de Pediatría Centro 
Médico Siglo XXI, IMSS. Septiembre 2012. Aplicación e interpretación de pruebas referidas a criterio, 
psicométricas y proyectivas en niños y adolescentes, observación y participación en las entrevistas a 
pacientes de la Institución, participación en clases relacionadas a temas clínicos, así como observación 
de cámara de Gesell y discusión multidisciplinaria de casos.  
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4. Curso-Taller “Adherencia terapéutica”, Secretaria de Salud Medicina a Distancia, Hospital Juárez Centro, 
Febrero 2013. Adherencia terapéutica, apoyo psicológico vía telefónica, canalización a diferentes 
servicios del Programa  Red Ángel del Gobierno del Distrito Federal. Clases y asesorías con Médicos, 
Nutriólogos, Psicólogos y Psiquiatras.  

 
5. Realización de prácticas académicas de Psicodiagnóstico Adultos y Psicodinámica de Grupos en el 

Centro Integral de Salud Mental (CISAME) San Jerónimo. Marzo a Mayo de 2013. Aplicación e 
interpretación de pruebas referidas a criterio, psicométricas y proyectivas en adultos, observación y 
participación en las entrevistas a pacientes de la Institución, participación en Talleres Grupales como 
“Tanatología y Duelo”, “Activación mental” y “Cuidados de Salud en General”. 

 
6. Servicio Social en el Programa Desarrollo de la imagen y presencia Institucional de la Biblioteca”, 

Facultad de Psicología, UNAM, Agosto 2013 a Marzo 2014. Apoyo en la realización de la normalización, 
fichas descriptivas y evaluación del catálogo de la colección de audiovisules (películas, conferencias, 
videos, documentales) de la Facultad de Psicología, además de la evaluación y propuesta de aquellos 
que pudiesen ser anexados. 

 
7. Taller “Comunicar malas noticias” en el Instituto Nacional de Cancerología. Enero 2015. 

 
8. Curso “Intervención terapéutica para la elaboración y resolución del proceso de duelo”  en el Centro de 

atención psicológica “Guillermo Dávila” en la Facultad de psicología de la UNAM. Agosto - Diciembre 
2015. 

 
9. Curso “Intervención terapéutica en Terapia Racional Emotivo Conductual” en el Centro de atención 

psicológica “Guillermo Dávila” en la Facultad de psicología de la UNAM. Agosto 2015 – Agosto 2016. 
 

10. Diplomado “Terapia Familiar Sistémica”, en el Hospital Psiquiatrico “Fray Bernardino Álvarez”. Marzo -
Diciembre 2017. 
 

11. Curso de Lengua de Señas Mexicana, en la UAM Xochimilco. Mayo 2016 – Abril – 2018. 
 

12. Diplomado de “Lengua de Señas Mexicana”, Delegación Cuauhtemoc. Marzo – Noviembre 2018. 
 


