
 

A N A  G U A D A L U P E  S Á N C H E Z  G A R C Í A                       

Currículum breve 

Es psicóloga. Realizó sus estudios de licenciatura en el Instituto Tecnológico y de Occidente, 
ITESO, y egresa en 1976. 

Adquiere el grado de Maestría en Investigación en el Centro de Estudios Pedagógicos y 
Sociales, CIPS, y egresa en 1996. 

Logra el grado de Doctor en el programa de Cooperación y Bienestar Social por la 
Universidad de Oviedo, España, en 2012. El jurado de tesis le otorga por unanimidad la 
mención Cum Laude.  

A lo largo de su trayectoria profesional se ha formado de manera continua a través de 
diplomados, especializaciones, cursos, talleres y seminarios en campos de especialidad clínica, 
educativa, laboral y social, así como de muchos otros temas. Los recientes son los siguientes: 

Certificada en Indagación apreciativa por el IDEA, en Barcelona, España. En 2016 

Diplomado de Equipos de Alto Rendimiento en el ITESO. 

Certificada en Culture Transformation Tools. CTT Practitioner por Barret Values Center, 
Madrid, España. 2019. 

En su trayectoria profesional se destaca el ejercicio en el campo clínico durante más de 25 
años. Campo en el cual ha elaborado distintos materiales de aplicación en la enseñanza y 
práctica profesional. Conjuntamente ha incursionado en otros campos profesionales como el 
penitenciario, el educativo, social y el laboral. Y ha participado en distintos proyectos con 
equipos multidisciplinarios. 

Durante 35 años fue profesor-investigador de tiempo completo Titular C de la Universidad de 
Guadalajara, adscrita al Centro Universitario de Ciencias de la Salud, CUCS. Mantuvo durante 
más de 10 años el reconocimiento como profesor con Perfil PROMEP.  

Algunas actividades dentro del CUCS fueron la participación en todas las reformas 
curriculares realizadas a la carrera de Psicología y otras carreras, intervino en la 
implementación del sistema de Competencias, de tutorías del centro. Fue miembro de 
Consejo de Centro y Consejo Divisional, del Consejo Editorial. Fue líder de un Cuerpo 
Académico en consolidación. Participó en varios proyectos de investigación institucionales en 
el que destaca como responsable del primer y único estudio de egresados y mercado laboral 
de las carreras de medicina, psicología, odontología, enfermería y cultura física y deportes en 
el año 2002. Tiene distintas publicaciones. Importantes participaciones como organizadora 
en eventos académicos tanto locales, nacionales como internacionales. 

Colaboró activamente como evaluadora externa en CONASIDA Jal. 

Actualmente es Directora General de MATERANA, A. C. empresa de Consultoría empresarial. 
Y asesora en distintas organizaciones e instituciones públicas y privadas. MATERANA ha 



desempeñado servicios en diversos dependencias públicas federales, así como en varias 
empresas privadas. 

Trabaja bajo el modelo de Psicología positiva y con un enfoque transdisciplinar desde la 
epistemológica de la complejidad.  

Email: anagsanchezg@gmail.com  

Tel. Cel: 3310728570 
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