Mtro. Alberto José Segrera Tapia
Estudios:
Licenciatura en Psicología
(1986-1990) UIA
Maestría en Desarrollo Humano
(1990-1992) UIA
Diplomado en Voluntariado Social (1992-1993) UIA
Diplomado en Desarrollo Docente
(1995-1996) UIA
Diplomado en Estudios Literarios (1999-2000) UIA
Maestría
en
Letras
Modernas
(2000-2002)
UIA
(opción
terminal
pendiente)
Master Universitario en Ética para la Construcción Social (2016-2017)
Universidad de Deusto, Bilbao, España
Experiencia laboral y docente:
Maestro Titular 7 de tiempo completo en la Dirección de Servicios para
la Formación Integral de la Universidad Iberoamericana, (1992 a la
fecha).
Trabajó
durante
10
años
en
el
Programa
de
Servicio
Social
Universitario de la UIA:
 Coordinador del área de Mejoramiento de la calidad de vida.
1994-1998.
 Coordinador de proyectos foráneos de servicio social en zonas
rurales e indígenas del interior del país. 1993-1998.
 Coordinador General de servicio social de la UIA. 1998 a 2001.
De 2004 a 2012 trabajó en el Programa de Diseño Curricular y
Evaluación, asesorando a las coordinaciones de licenciatura y posgrado
sobre diseño, evaluación y mejora de los planes de estudios. Participó
en el Diseño de los Planes de Estudios “2004” y “SUJ”.
A partir de Otoño 2012 forma parte del Programa de Reflexión
Universitaria, como responsable del Tema 4: “Persona y Praxis” el cual
incluye
las
materias
relacionadas
con
integración
afectiva
y
apreciación estética. (15 asignaturas con 40 grupos y 28 profesores a
su cargo).
Ha impartido diversas clases de Licenciatura y Posgrado en los
Departamentos de Psicología e Historia del Arte y en la Dirección de
Servicios para la Formación Integral, así como talleres de formación
docente a académicos de de dentro y fuera de la UIA.
Actualmente imparte las materias “Persona y Humanismo” y “Práctica
Profesional y de Servicio Social” a nivel licenciatura y “Conciencia
para el Cambio Individual y Social” en la Maestría en Desarrollo
Humano.
Ha participado en la elaboración de varios documentos, normatividades
y sistemas institucionales de la UIA.
Ha sido miembro del Comité de Planes de Estudios (COPLE) y del Comité
Académico de la Universidad (1999-2002) y del Senado Universitario de
la Universidad Iberoamericana (2012-2017).
A nivel nacional ha publicado varios artículos, ha impartido clases,
cursos, talleres y conferencias y ha dirigido tesis de licenciatura y

maestría. Tiene experiencia como orientador individual, ha sido
facilitador de grupos de encuentro y dictaminador de proyectos de
índole social en organismos públicos nacionales y ONGs.
Ha recibido varios reconocimientos externos, como el “Reconocimiento
por el desempeño laboral durante 10 años en actividades de servicio
social” otorgado por la Comisión Interuniversitaria de Servicio Social
(2002) y al interior de la Universidad Iberoamericana ha recibido,
entre otros, el Diploma al Mérito Universitario (2009), la Medalla
Ernesto Meneses al Mérito Universitario (2013) y el Nombramiento como
Académico Numerario (2015)

Algunos campos de experiencia:



















Conceptos de ser humano y sus implicaciones para el desarrollo
humano
Concepto de relación interpersonal y sus implicaciones para el
crecimiento humano
Procesos de concientización y humanización
Autoconocimiento, autovaloración, autorregulación y
autorrealización
Aprendizaje significativo
Diseño curricular
Evaluación educativa
Planeación docente
Formación en competencias
Educación en valores y formación integral
Desarrollo comunitario
Formación social
Niños en situación crítica
Educación de adultos
Comunidades rurales e indígenas
Organización social
Orientación personal
Resiliencia

