
 

 

 

G A B R I E L A  B E N I T E Z  G O N Z Á L E Z 

 

Datos Personales: 

 

 Edad: 29 años  

 Lugar de Nacimiento: San Andrés Tuxtla, Veracruz 

 

Experiencia Profesional:  

 

 2001 al 2004 Atención psicológica a personas de escasos recursos en el 

centro de investigación y asesoria psicológica (CIAP) de la Universidad 

Cristóbal Colón y Prácticas en el predio 1 de las bajadas del puerto de Veracruz 

en la realización de escuela de estimulación temprana. 

 2004 Prácticas profesionales en el hotel BELLO del puerto de Veracruz, Ver. 

(Implementando el departamento de Recursos Humanos y elaboración de 

perfiles de puestos) y en la Escuela Primaria Lic. Adolfo Ruiz Cortínez 

(Brindando apoyo psicológico a los alumnos de la institución, así se realizaron 

talleres para los padres de familia). 

 2005 – 2006  Laboré en el área de psicología del Centro de Atención Múltiple 

C.A.M “Ramón Isaac Alcaraz” en realizando valoraciones, intervenciones y 

orientación a padres de familia.  

 2007 – 2010 Actualmente laboro en los Servicios de salud de Veracruz, con 

adscripción en la Jurisdicción Sanitaria No. VIII, donde desarrollo funciones de 

supervisor zonal, la cual consiste brindar asesoría al personal médico y 

paramédico de las unidades de salud de dicha Jurisdicción. 

 

Formación Académica:  

 

 1987 – 1993 Escuela primaria Ford 47,  Veracruz, Ver. 

 1993 –  1996 Escuela Secundaria Técnica Industrial No. 136, Veracruz, Ver. 

 1996 – 1998 Colegio de Bachilleres Jesús Reyes Heroles, Boca del Río, Ver. 

 1998 – 1999 Colegio de Bachilleres Cecapro, Veracruz, Ver. 



 

 

 

 1999 – 2004  Licenciatura en psicología por la Universidad Cristóbal Colón  

 2007 – 2009 Maestría en Necesidades Educativas Especiales por la Universidad 

Cristóbal Colón 

 

Otros Datos:  

 

 Congreso Internacional “Ciencia y comunidad en las adicciones”, con 

duración de tres días, (Octubre de 2011). 

 Curso “Los 7 hábitos de efectividad personal y laboral”, con duración 

de 8 horas, (Febrero de 2012). 

 Congreso Internacional “Atención de las Adicciones en el Marco de 

los derechos humanos”, con duración de tres días, (Diciembre de 2012). 

 Taller “El interés superior del niño y las obligaciones del estado 

frente a la infancia” con duración de 10 horas, (Octubre de 2013). 

 Congreso Internacional “Políticas Publicas para la atención de las 

adicciones”, con duración de tres días, (Diciembre de 2013). 

  

 


