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SEMBLANZA ACADÉMICA. 

El profesor Paredes estudió la Licenciatura en Psicología Social en la Universidad Autónoma 

Metropolitana Unidad Xochimilco, obteniendo la medalla al mérito Universitario por excelencia 

académica. Tiene estudios  de maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones en la misma 

Universidad. Realizó una formación como psicoterapeuta en la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco, actividad que desempeña hasta la fecha. Ha impartido clases en 

distintas instituciones académicas, entre ellas la Universidad Iberoamericana, El Centro Nacional de 

las Artes, Educación Continua del Instituto Politécnico Nacional.  

 Ha tomado diversos cursos y talleres relacionados con el desarrollo comunitario, el envejecimiento 

y la vejez:  

“Investigación cualitativa, del problema de la realidad a las preguntas operativas”  

“Desarrollo comunitario: bases conceptuales”,  

“Introducción al meta-modelo epistemología de la complejidad ética y comunitaria eco2”,  

“Metodología para el diseño de instrumentos de evaluación gerontológica” 

 

Desde el 2012 participa en el Departamento de Educación Continua de la Facultad de Estudios 

Superiores Zaragoza, donde ha colaborado impartiendo cursos, talleres y conferencias sobre 

temáticas que tienen que ver con el envejecimiento activo: memoria en la vejez, salud emocional 

en la vejez, manejo de estrés, comunicación afectiva y efectiva, relaciones intergeneracionales, 

estrés, emociones y sentimientos y autoestima, entre otras temáticas. 

En el 2014 coordinó y formó parte del grupo de profesores del “Programa de Formación de 

Cuidadores de Adultos Mayores sanos y enfermos en el hogar” que se impartió en distintas sedes 

del ISSSTE por parte de Educación Continua de la FES Zaragoza. En ese mismo año coordinó e 

impartió el Diplomado presencial “Cultura del envejecimiento activo con énfasis en salud” en 

Instituto del Adulto Mayor del Gobierno del Distrito Federal. 

Desarrolló, coordinó e impartió los diplomados en línea en Psicogerontología y Tanatología en la 

plataforma del ISSSTE por parte de Educación Continua de la FES Zaragoza. 



Imparte las asignaturas de Formación Grupal, Análisis y Diagnóstico de la Comunidad, y Planeación 

Participativa para el Desarrollo Comunitario, en la licenciatura Desarrollo Comunitario para el 

Envejecimiento 

Participa en el Seminario permanente: “Campos Problemáticos para Pensar el Desarrollo 

Comunitario en la Vejez”. 

Participó en la coordinación y formó parte del cuerpo docente del Diplomado en Gerontología Social 

Comunitaria de la Fez Zaragoza que se impartió en el 2016 en el campus III. 

 

 

 


