ELENA

CORDERA

FORMACIÓN ACADÉMICA

TRABAJOS PROFESIONALES

Se le otorgó un equivalente de licenciatura
por la Universidad Iberoamericana, A.C.

Fue Directora General del Centro de Desarrollo y
Comunicación, S.C. durante veinte años (1982-2003),
institución humanista de desarrollo humano.

Estudió la maestría en Orientación y
Desarrollo Humano en la Universidad
Iberoamericana, A.C. (1983-1986).

Fundó y dirigió la escuela Leer y Escribir, el arte de la palabra
escrita (1995-2003) en donde se impartía un Diplomado y
talleres para las personas interesadas en la lectura y escritura
literaria.

Tiene la Especialidad en Terapia Familiar
por el Instituto Latinoamericano de
Estudios de la Familia, A.C. (1986-1989) en
donde se recibió con mención honorífica.

Fue maestra de asignatura en la maestría de Desarrollo
Humano de la Universidad Iberoamericana, A.C. (1993-2003).

Terminó la Especialidad de Programación
Neurolingüística del Instituto Mexicano de
P.N.L. (1996).
Estudió el Diplomado en Terapia Narrativa
equivalente a 120 horas teórico-prácticas
en el Instituo Latinoamericano de Estudios
de la Familia, A.C. (2011 y 2012).
Tomó el entrenamiento en Emotionally
Focused Couples Therapy, Instituto
Ackerman, Nueva York, NY. (2012).
Obtuvo la certificación en Competencia
Laboral para impartir cursos de fomación
del capital humano de manera presencial
grupal (2014).
Estudió el Diplomado en Psicoterapia
Sistémico Dialógica con el Dr. Paolo
Bertrando (2017-2018).

Formó parte del Consejo Técnico del Departamento de
Desarrollo Humano, UIA como representante de maestros
(1996-2003).
Participó en la elaboración de los contenidos del Curso de
Psicología Forense especializada en niños, niñas y
adolescentes de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación y
UNICEF, México. (2016)
Participó como especialista en el Curso de Psicología Forense
especializada en niñas, niños y adolescentesde la Suprema
Corte de la Justicia de la Nación y UNICEF, México. (2016)
(2016).
Desde 2004 dirige la colección Uno y los Demás de la Editorial
Paidós. Once títulos de temas relacionados con el desarrollo
de la persona.
Formó parte del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano
de Estudios de la Familia, A.C. del 2009 al 2016.
Pertenece al Grupo Abierto de atención a multifamilias que se
reúne semanalmente en sesiones de una hora y media. Desde
2014.
Es miembro del Grupo de investigación-acción ILEF-ATIJ de
Atención a la Infancia en Procesos de Justicia. Desde 2014.
Imparte psicoterapia individual, de pareja y de familia con un
enfoque humanista sistémico e imparte talleres de temas
relacionados con la familia en centros de entrenamiento de

