
 María José Calderón  
           

Dirección: Copiapó 341, B Junior’s. – Córdoba 

Teléfono: (0351) 157579580 celular 

Edad: 36 años 

Correo electrónico: maekelmj@hotmail.com, convivir2011@hotmail.com  

                                                                         

Formación Académica: 

 

Nivel Medio: 

-Título de Bachiller con Orientación docente, 1991. Córdoba, Argentina 

 

Nivel superior: 

 -Lic. Psicología Social, Universidad Autónoma Metropolitana –Iztapalapa, DF, 

México. 2008  

-Diplomado: “Derechos, identidad y cultura de los pueblos indígenas”, de mayo a 

septiembre del 2006 y dictado por la Escuela Nacional de Trabajo social, UNAM, DF, 

México. 

- 2 años de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. De 1998 a 2000 

-  4 años de Medicina, en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. De 1992 a 

1997 

 

Experiencia:  

-Ayudante de Cátedra, de la materia “Psicología médica”, impartida en el 4° año de la 

Carrera de Medicina, de Marzo a  Diciembre de 1996 

 

-Colaboración en un sector vulnerable o villa en las afueras de la Ciudad de Córdoba-

Argentina. Trabajo en la comunidad en actividades de apoyo escolar a niños y 

participación de algunas actividades conjuntas con las personas de la comunidad. De 

1998 al 2000. 

 

-Colaboración en el Proyecto de investigación “Comunicación y espacio urbano”, 

entrevistas a un sector de la delegación Iztacalco. Trabajo de entrevista a profundidad 

con personas oriunda y no oriundas en uno de los 7 pueblos que forman la delegación 

en la ciudad de México. De enero a julio del 2007 

 

-Colaboración en un albergue de la ciudad de Villahermosa, Tabasco con motivo de las 

inundaciones sufridas a fines de octubre y  principios de noviembre del 2007. Trabajo 

de acompañamiento con adultos y jóvenes dentro del espacio habilitado como albergue. 

 

- Colaboración en el periódico “Tabasco hoy”. Columna semanal con abordajes 

centrados en temáticas cotidianas desde una visión psicosocial. Villahermosa-Tabasco-

México, Abril a Mayo del 2008. 

 

-Facilitadora en talleres que se llevaron a cabo como parte del proyecto “liderazgo y 

organización de mujeres en la Región otomí-tepehua”. Estrategias de capacitación. 

Responsable de impartir los talleres en 6 comunidades con mujeres de la zona otomí-

tepehua. Agosto a Noviembre de 2008. Profesionales asociados para el desarrollo de 

proyectos A.C (PADEP), Hidalgo-México 
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-Colaboradora del Prof. Cristóbal Aldana en el “Área procesos psicosociales y 

fenómenos colectivos”, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa. 

México, Agosto-Diciembre de 2008. 

 

-Colaboración en publicación, Vázquez, J., Aldana, J.C y Calderón, M.J. (2009, Mayo-

Junio). Alternativas desde los pueblos del sur: saberes. Topodrilo, sociedad, ciencia y 

arte, pp. 65-68 

 

-Asesora de grupo, en el Programa Habitat puma del curso semipresencial “Uso de TIC 

en las actividades académicas del bachillerato”. Asesora de grupo de docentes en línea 

mediante una plataforma Moddle. Del 27 de febrero al 20 de marzo del 2009.DGSCA-

UNAM, México-D.F  

 

-Integrante de la organización “Investigación, organización y acción comunitaria 

Altepelt A.C.”. Actividades de formación, elaboración de proyectos y gestión social. 

Desde Diciembre del 2009 a abril del 2010. Distrito federal 

 

-Acompañamiento de proyectos productivos, asistencia técnica para la elaboración de 

proyectos y el manejo del mismo. Trabajo con grupos de mujeres en la elaboración de 

proyectos y asistencia del mismo. Convocados por la SEDEREC (Secretaria de 

Desarrollo Rural y equidad para las comunidades). Marzo del 2010, Distrito federal, 

México. 

 

Algunos cursos: -Asistencia al Seminario “Intervención psicosocial en salud: de la 

investigación a la práctica” dictado los días 19,24 y 27 de marzo del 2009. División de 

Ciencias sociales y humanidades, Dpto. de Sociología, Área de Investigación Procesos 

psicosociales de los fenómenos colectivos. Universidad Autónoma Metropolitana, 

Iztapalapa. DF. 

- Participación al Taller de capacitación “Coloreando mi vida” de recuperación 

psicosocial para niños y niñas afectados por las inundaciones y sus familias, dictado por 

IEPA A.C y UNICEF, conjuntamente con DIF Tabasco. Villahermosa, Noviembre de 

2007. Tabasco 

-Participación como ponente durante la Semana de Psicología social “Enfoques 

Contemporáneos de la Psicología social” que se llevo a cabo del 24 al 27 de septiembre 

del 2007 organizado por la Lic. Psicología social, Departamento de Sociología, División 

de Ciencias sociales y humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Iztapalapa. Distrito federal 

-Asistencia a la Semana de Psicología social: “Psicología política y comunitaria” que se 

llevo a cabo  del 24 al 28 de octubre de 2005. División de Ciencias sociales y 

humanidades, Dpto. de Sociología, Licenciatura en Psicología social. Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. DF 

-Asistencia al Coloquio “Perspectivas en las Ciencias sociales”, del 24 al 26 de mayo 

del 2005. División ciencias sociales y humanidades, Dpto. de Sociología, Cuerpo 

Académico Métodos y Aplicaciones. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 

Iztapalapa. DF. 

-Participación al curso de extensión, “El encuentro con el otro en los procesos 

organizativos del trabajo comunitario. Un aporte desde la psicología comunitaria”, 

dictado por la Cátedra de Estrategias e intervención comunitaria de la carrera de 

Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba 2000, Argentina. 



-“Seminario de educación popular”, organizado por el centro de estudiantes de la 

Escuela de trabajo social, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Córdoba, 

Córdoba octubre de 1999, Argentina. 

 

 


