LIC. MARIA LIZETH AYABAR CORTE
Datos Personales
Nombre: Maria Lizeth Ayabar Corte
Direccion: ave 20 pte # 702 Delcias Chih.
Teléfono: 4 72 09 14 Cel: 6391503984
Email: marialayabar@gmail.com
Lugar de nacimiento: Delicias, Chihuahua, México.
Peso: 63kg
Estatura: 1.66m Edad: 29 Fecha de nacimiento: 20/04/1991
Estudios Realizados
2009 – 2012

Licenciatura En Psicología, Universidad Vizcaya De Las Américas,Campus
Delicias Chihuahua.

En curso

Especialidad En Peritajes Psicologicos y Victimologia
Objetivos

Formar parte de el equipo de trabajo y poder lograr los objetivos de dicho puesto, aplicar mis
conocimientos con responsabilidad bajo el concepto ético de la institución, teniendo en cuenta
reglas y valores éticos de dicha institucion
Personal
Trabajadora, Rapida en aprender las cosas, Responsable, Puntual, Accesible, Buena Actitud,
Excelente presentación.
Actividades y Reconocimentos












Consultorio psicológico particular
Equinoterapia
Técnicas en terapia de juego
Técnicas de intervención terapéutica
Perspectiva de género
Violencia en el noviazgo
Derechos humanos, género y diversidad sexual
Diplomado en psicometria
Experiencia comprobable con el manejo de grupos
Psicologa en el centro de rehabilitacion El Buen Pastor
Taller de prefilacion criminal en caso de feminicidio

Otros Datos de Interés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gran entusiasmo en el trabajo a realizar.
Honesta y responsable.
Capacidad de aprendizaje y adaptación.
Disponibilidad para trabajar en equipo.
Facilidad para la identificación de problemas.
Aptitud para planificar tareas.
Seguridad y serenidad en la toma de decisiones
Buenas relaciones públicas y facilidad de convencimiento
Disponibilidad de horario.
Cambio de ciudad o estado si es necesario
Otras Actividades

Bailar, Escuchar musica, Ir al gimnacio, Caminar, Correr , Leer y Montar
Metas
Poner en práctica todos los conocimientos adquiridos, ser una gran profesionista, tener buena
relaciones laborales en todos y cada uno de mis empleos.
Superarme día a día en todos los aspectos, lograr un crecimiento laboral, personal y
Profesional mediante el empeño diario y dedicación a lo largo de la vida.

