
Semblanza curricular: Humberto Villa Cortes 

• Licenciado en Psicología egresado de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM. 

• Especialidad en el tratamiento de adicciones del Centro de Integración Juvenil 

• Estudios de Maestría en terapia cognitivo conductual del Instituto de Terapia cognitivo conductual A.C. 

• Diplomados en psicología criminal UNAM Fes Zaragoza 

• Diplomado en salud mental y adicciones en la comunidad UNAM Fes Iztacala 

• Diplomado en adicciones. UNAM facultad de medicina 

• Diplomado en entrenamiento en habilidades cognitivos conductuales para la atención de pacientes con problemas de salud mental. UNAM Fes 
Iztacala 

Cursos / capacitación  

• Curso: Terapia breve institucional con enfoque Cognitivo-Conductual 1era parte (Instituto de Terapia Cognitivo Conductual)   

• Curso: Terapia breve institucional con enfoque Cognitivo-Conductual 2da parte (UNAM)   

• Curso: Terapia breve institucional con enfoque Cognitivo-Conductual 3ra parte (UNAM) 

• Curso: de capacitación para la prevención del uso y abuso de drogas (Centro de Integración Juvenil Nezahualcóyotl) 

• Curso: Farmacología de las adicciones Facultad de Medicina (UNAM) 

• Curso: Actualización de depresión. (Clínica de salud mental cualnotlayeccan) 

• Sesiones académicas. Colegio de especialistas para la atención de las adicciones. A.C 

Entrenamientos internacionales: 

• Primary training course in rational- emotive & cognitive-behavioral theory and techniques. Albert Ellis Institute. 

• Advanced training course in rational- emotive & cognitive-behavioral theory and techniques. Albert Ellis Institute 

• Evaluación y tratamiento de la ansiedad social. Instituto de terapia cognitivo conductual y Apicsa; Instructor. Dr Vicente Caballo 

Entrenamientos internacionales Avalados por: Association for contextual behavioral science México e instituto de ciencias conductual 
contextuales y terapias integrativas 

• Cambio clínico, rápido y duradero desde la matrix: terapia de aceptación y compromiso (ACT). Association for contextual behavioral science 
México e instituto de ciencias conductual contextuales y terapias integrativas.Ph.D. Benjamín Shoendorff 

• Cambio clínico, rápido y duradero desde la matrix: terapia de aceptación y compromiso (ACT). Nivel 2. “La matrix focalizada en las relaciones 
interpersonales”. Association for contextual behavioral science México e instituto de ciencias conductual contextuales y terapias 
integrativas.Ph.D. Benjamin Shoendorff 

• Terapia de aceptación y compromiso y terapia analítica funcional. Instituto ACT. España. Instructor. Dra. Carmen Luciano Soriano. 

• Psicoterapia Analítica funcional “atención plena, valor y amor” Association for contextual behavioral science México e instituto de ciencias 
conductual contextuales y terapias integrativas. Instructor Ph.D. Jonathan W. Kanter. 

• Fortaleciendo la práctica clínica con habilidades de terapia Dialéctica Conductual. Association for contextual behavioral science México e 
instituto de ciencias conductual contextuales y terapias integrativas. Instructor. Ph.d Kelly Korner. 

• Intervención basada en evidencias para la prevención del suicidio. Protocolo de terapia dialéctica conductual. Association for contextual 
behavioral science México e instituto de ciencias conductual contextuales y terapias integrativas. Instructor. MD Pablo Gagliesi. 

• Terapia integrativa de pareja” Association for contextual behavioral science México e instituto de ciencias conductual contextuales y terapias 
integrativas. Entrenador Jorge Barraca Mairal 

• Taller “aplicación eficaz de las terapias de tercera generación en depresión”. instructor Dra. Marisa Páez Blarrina  

• Entrenamiento en Terapia Dialéctica Conductual. behabioral Tech 

Entrenamientos nacionales Avalados por: Association for contextual behavioral science México e instituto de ciencias conductual 
contextuales y terapias integrativas CD MEX y Guadalajara. 

• Análisis clínico conductual orientado en terapia de aceptación y compromiso (ACT) y psicoterapia analítica funcional (FAP). Instructor: Dr. 
Michel André Ortega. 



• Mindfulness y sus aplicaciones a la psicoterapia: metáforas y ejercicios experienciales aplicados al proceso psicológico clínico. Instructor. Dr. 
Michel André Ortega 

• Terapia conductual contextual para el trastorno límite de la personalidad. Instructor. Dr Michel André Ortega y Dra. Angélica Nathalia Vargas 
Salinas  

• Evaluación, diagnóstico y tratamiento del estrés postraumático: Un abordaje conductual contextual. Instructora Dra. Angélica Nathalia Vargas 
Salinas 

• Terapia de Activación Conductual para la depresión: Instituto de Ciencia Conductual y Terapias Contextuales. Dr. Michel André Ortega 

• Curso Taller. Modelo ABA para el abordaje clínico de los problemas de conducta en la infancia y la adolescencia Nivel 1 y 2. Instructores. Mtra 
Milagros Ascencio Guirado y Mtro. Milton Andrés Miranda Herrera. 

Experiencia laboral: 

Centro Psicológica Conductual Contextual (CAPSICC) 
Cargo: Director 
Tiempo de laborar: 14 de octubre del 2017 hasta a en la actualidad 

Centro Integral de Salud Mental de Chimalhuacán del instituto de salud del Estado de México. CISAME 
Cargos: Psicólogo clínico, subdirector y Coordinador de psicólogos. 
2010 a la fecha. 

• Coordinador del congreso de salud mental en el Municipio de Chimalhuacán. 
• Responsable de profesionalización. 
• Integrante del área de enseñanza y psicoeducación. 
• Integrante para la realización de aniversarios (actividad académica)  
• Responsable de servicio social 

Centro de Atención a las Adicciones (DIF Chimalhuacán) 
Cargo: Psic. En el área de “Tratamiento y Rehabilitación” y “Prevención” de las adicciones. 
Tiempo de laborar: enero 2005 a diciembre del 2007 

Centro de Atención a las Adicciones (DIF Chimalhuacán) 
Cargo: Director 2007 
Tiempo de laborar: enero 2006 a diciembre del 2007 

Centro de Desarrollo Comunitario DIF Barrio: Transportistas (Chimalhuacán) 
Cargo: Director 
Tiempo de laborar: enero del 2007 a mayo del 2010. 

Coordinador de psicólogos (DIF Chimalhuacán) 
Cargo: Coordinador 
Tiempo de laborar: enero del 2007 a mayo del 2010. 

Centro Cualnotlayeccan (Chimalhuacán) 
Cargo: Psicólogo. 
Tiempo de laborar: mayo del 2010. 

Médica Sur 
Cargo: Psicólogo clínico 
Tiempo de laborar: 2010. 

Centro de Atención Integral para la Familia (Cenatif) y Fundación de un nuevo ser (FAU, A.C) 
Cargo: Psicólogo clínico 
Tiempo de laborar 2008 a 2014. 

Instituto de Ciencia y terapia conductual contextual  
Psicólogo clínico y docente 2015 a la fecha 

Experiencia académica: 

Docente Diplomado Psicología clínica y de la salud. Instituto Nacional de psiquiatría Ramón de Fuente Muñiz; Departamento de psicología médica, 
Psiquiatría y salud mental (Facultad de Medicina UNAM). 

Docente Diplomado En psicología clínica e intervenciones psicoterapéuticas. Modulo: adicciones. (Facultad de Medicina UNAM. Depto. Psiquiatría y 
salud mental). 

Docente. Diplomado de terapias conductual contextuales. Sede Ciudad de México y Chimalhuacán Estado de México. Instituto de ciencias conductual 
contextuales y terapias integrativas 



Coordinador Cursos y diplomado avalados Instituto de ciencias conductual contextuales y terapias integrativas. Sede Chimalhuacán Estado México 

Tutor externo. Universidad de Valencia. Master en terapias contextuales. 2016  

Coordinador y docente del Diplomado: Entrenamiento en habilidades cognitivo conductuales para la atención de pacientes con problemas de salud 
mental (UNAM-Iztacala). 2012 

Coordinador de la maestría: en terapia cognitivo conductual en el municipio de Chimalhuacán (Instituto de Terapia Cognitivo Conductual). 2013 

Docente de la maestría y diplomados: en terapia cognitivo conductual en el municipio de Chimalhuacán y Distrito Federal (Instituto de Terapia Cognitivo 
Conductual). 2013 

Docente. Maestría en terapia cognitivo conductual. Temas terapias de tercera generación. Instituto de posgrado de terapia cognitivo conductual. 

Docente del diplomado: en prevención de adicciones en mujeres con perspectiva de género (instituto de salud del Estado de México). 2014 
Docente curso-actualización: transferencia de tecnología y capacitación de adicciones con base al modelo Minnesota para el centro municipal de 
internamiento contra las adicciones. Metepec Estado De México. 

Coordinador Curso: Terapia breve institucional con enfoque Cognitivo-Conductual 2da parte (UNAM)   

Coordinador Curso: Terapia breve institucional con enfoque Cognitivo-Conductual 3ra parte (UNAM) 

ASOCIADO 

• Vicepresindente de Association for contextual behavioral science México Chapter.  

• Colegio de especialistas en la atención y prevención de las adicciones A.C 

• Del Instituto de ciencias conductual contextuales y terapias integrativas. 

• Association for contextual behavioral science (ACBS) 


