
PERFIL 
Psicóloga clínica, educadora en sexualidades humanas. Psicoterapeuta y 
tallerista. Docente universitaria. 

EXPERIENCIA 
Psicoterapeuta privada — 2000 a la fecha  
Cuento con una cartera amplia de consultantes, principalmente mujeres que 
han terminado relaciones, o que viven violencia o que tienen problemas con 
su autoimagen corporal. 

Educadora en sexualidades humanas — 2000 a la fecha 
Diseño e implemento constantemente talleres de educación sexual integral a 
centros educativos de diferentes niveles, así como de manera privada, con 
temáticas múltiples. 

Universidad de Londres campus Cd. de Querétaro — 2011 a la fecha 
Colaboro como docente en la Licenciatura en Psicología en las materias de 
Sexualidad humana y Estudios de género, Introducción a la psicología, 
Psicología clínica, Teoría y técnica de la entrevista, Motivación y emoción y 
Práctica clínica supervisada. 

También colaboro en el Departamento de Educación continua en algunos 
módulos del Diplomado en Psicología del Aprendizaje y en sus cursos de 
Formación continua. 

EDUCACIÓN 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Licenciada en psicología clínica /1996 - 1999 /cédula no. 8048261 

Universidad UTEL (Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea) 
Maestría en Educación y docencia/2017 - 2019/ cédula no. 12134546 

CISES (Centro integral de sexualidad y educación sexual)  
Maestría en Educación Sexual con Especialización en Sexología clínica/
2019-2021/ cédula no. 12598959 

ANA LAURA GRACIDA SERRATOS

Cel. 442.168.83.26 
Mail: 
ana.gracida77@gmail.com 

HABILIDADES 
Me encantan la 
educación y la 
psicoterapia, por lo que 
he desarrollado 
habilidades de escucha, 
análisis, pensamiento 
crítico, flexibilidad, 
improvisación, 
creatividad y 
proactividad, entre 
otras.

mailto:ana.gracida77@gmail.com


DIPLOMADOS Y ENTRENAMIENTOS ESPECIALIZADOS 

Nutriológicas 
* Certificación en Alimentación Respetuosa y Liberación Corporal (2022 en 
curso) 

Centro Integral de Sexualidad y Educación sexual (CISES) 
* Especialización en Sexología clínica (2021) 

Centro terapéutico Liliana Krieger (CELK) 
*Especialización en Psicoterapia de la obesidad (2021) 

Universidad de Londres campus Cd. De Querétaro 
* Diplomado en Musicoterapia Humanista (2017) 
* Diplomado en Docencia Universitaria por competencias (2015) 
* Diplomado en Coaching Estratégico Ejecutivo/Certificación no. 140201ECP 
(2014) 

Asociación Mexicana de Constelaciones Familiares y Sistémicas 
* Entrenamiento en Constelaciones Familiares (2013) 
* Entrenamiento avanzado en Constelaciones Familiares y sistémicas (2015) 

Instituto Humanista y de Psicoterapia Gestalt 
* Diplomado en Conductas de Riesgo (2004) 

Fundación Vamos - INDESOL 
* Diplomado Nacional de Profesionalización de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (2003) 
* Diplomado Nacional de Profesionalización de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil Nivel Avanzados (2004) 

Universidad Autónoma de Querétaro 
* Diplomado universitario en Educación para las sexualidades humanas 
(1999-2000) 
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