
50869183/5523038540

academia@clinicaclicc.com

ClínicaCLICC

www.clinicaclicc.com/academia



Estudiantes y pasantes de la licenciatura en Psicología o carreras afines a

las Ciencias de la Salud, que se encuentren realizando su proyecto de

tesis y desean obtener herramientas teóricas y prácticas relacionadas

con la metodología de la investigación y la estadística, para así poder

concluir satisfactoriamente su proyecto. 

Temario de las asesorías

Dirigido a:

Justificación, planteamiento del problema, hipótesis y objetivos.

Alcances de investigación: 

Diseños de investigación: 

Muestreo:

Niveles de medición de las variables: 

Confiabilidad y Validez.

Estadística descriptiva.

Estadística inferencial: 

Gráficas de resultados. 

Análisis estadístico en SPSS.

Redacción y revisión de tesis.

Exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo.

Experimental y no experimental

Selección de la muestra, muestreo probabilístico y no probabilístico.

Nominal, ordinal, de intervalo y de razón.

Estadística paramétrica y no paramétrica.

*Si el tema de tu interés no aparece enlistado, contáctanos.



Beneficios:

Asesoría en tiempo real.

Atención personalizada y enfocada en tus necesidades. 

Horario flexible.

Asesoría impartida por docente con 10 años de experiencia,  
grado de maestría y experiencia como sinodal a nivel
licenciatura.

 

Inversión:

 $250 por hora de asesoría

Días y horarios:

-Lunes a viernes: 4-7 pm

-Sábados: 9 am - 2pm

¡Elige el horario que más te acomode!

*Sujeto a disponibilidad y reservando con una semana de anticipación. 



Proceso de inscripción

-Comprobante de pago

-Nombre completo del asistente 

-Teléfono y correo de Gmail de contacto

-Propuesta de horario para recibir la asesoría (sujeto a

disponibilidad y con una semana de anticipación).

-Documento con las preguntas y/o dudas específicas, o temas

de mayor dificultad y que se desean abordar en la asesoría.

1.Realiza tu depósito o transferencia con los siguientes datos

bancarios para poder programar tu asesoría (los depósitos o

transferencias pueden ser bancarios o a través de pago en OXXO).

BBVA Bancomer

Número de Cuenta: 2968315914

CLABE: 012180029683159144

Número de tarjeta : 4152 3137 2545 6284

A nombre de: Eben Ezer Oviedo Rodríguez

3. Recibirás un mensaje de confirmación, así como instrucciones   

para tu asesoría. 

2. Envíanos por WhatsApp (5523038540) o correo 

 (academia@clinicaclicc.com):



Alejandra Aguayo Del Castillo. 

Licenciatura en Psicología, Facultad de Psicología,

UNAM. 

Maestría en Ciencias Biológicas (Biología experimental),

Facultad de Ciencias, UNAM. 

Profesor de asignatura en la UNAM y diversas

universidades en materias de Neurociencias, Metodología

de la Investigación y Estadística desde hace 10 años.

Participación como Sinodal en diversos Exámenes

Profesionales a nivel licenciatura.

Colaboradora en diversos grupos de Investigación en el

área de Neurociencias.

Autora de diversas publicaciones en revistas indexadas.

Participación en congresos nacionales e internacionales.

Semblanza de los profesores:



Coordinador académico:

Mtro. Eben-Ezer Oviedo Rodríguez.

Lic. Psicología / Mtría. Neuropsicología Clínica.

Ced.Prof. Licenciatura: 8799864

Ced.Prof. Maestría: 11292573

Docente en Universidad Nacional Autónoma de México.

Facultad de Psicología, FES Iztacala.

Diplomante en Profesionalización en Docencia Universitaria por la UNAM.

Certificados de Competencia.

Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas: Diseño de

cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus

instrumentos de evaluación y manuales del curso. 

Folio CONOCER: D-0004084120.

Impartición de cursos de formación del capital humano de manera

presencial grupal.

Folio CONOCER: D-0004082220.



¡NUESTROS EX-ALUMNOS NOS¡NUESTROS EX-ALUMNOS NOS
RECOMIENDAN!RECOMIENDAN!

  ¿QUIERES SABER POR QUÉ?¿QUIERES SABER POR QUÉ?

¡Únete a la¡Únete a la
Comunidad CLICC!Comunidad CLICC!


