
CURRÍCULUM VITAE 
 

I    Datos personales: 
     Nombre: Tatiana Berta Berger Zappi. 

     Grado académico: Licenciada en Psicología. 

                                Maestra en Terapia Familiar. 

     Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Argentina.  

     Fecha de nacimiento: 9 de diciembre de 1972. 

     Nacionalidad: Mexicana. 

     Edad: 35 años. 

     Domicilio:  Miguel Laurent 1202 int. 6, col. Letran Valle. CP 03650,  

     Delegación Benito Juárez, México, D.F. 

     Tel consultorio: (55) 85904965 

     Cel: 044 55 23006358 
 

 

II   Antecedentes académicos: 

 
• Licenciatura en la carrera de psicología en la Universidad Autónoma 

Metropolitana, plantel Xochimilco. México D.F. De 1991 a 1996.  
        Tesis: “Taller de lectura con pacientes esquizofrénicos”, México 1996. 

 

 

• Primer año del Programa de Actualización en psicología Clínica con 

Orientación Sistémica en la Universidad de Buenos Aires, Argentina.  

Marzo a diciembre de 1997. 
 

• Maestría en terapia familiar en el Instituto Superior de Estudios de la 

Familia (ILEF). México D.F. De enero 1998 a junio 2000 
        Tesis: “La autonomía en pacientes con retraso mental”, mención honorífica,  México 2002. 

 

     

 



 

III  Diplomados y otros estudios: 
• Especialidad en el primer y segundo nivel de formación en el  sistema 

de trabajo del Instituto Río Abierto de México A.C., que incluye terapia 

corporal, movimiento expresivo  y masoterapia, con una duración de 

cuatro años, enero 1993 a enero 1997. 
 

• Curso de Diagnóstico Psiquiátrico con el Dr. Rodrigo Garnica Portillo, 

psiquiatra del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de 

Mexico; con una duración de 6 meses. 
 

• Curso de aplicación y análisis del Test de Rorschach, con el Dr. 

Guillermo Delahanty Matuk, Docente e investigador de la UAM-X. A 

partir de Mayo de 1995 y con una duración de  2 años. 
 

• Seminario de Clínica Psicodinámica con la Dra. Esther Althaus, en el 

Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Familia (ILEF). 

Septiembre 2003, con duración de un año.   

 

• Diplomado teórico – clínico en terapia de pareja. Instituto 

latinoamericano de Estudios de la Familia (ILEF), Coordinadora: Mtra. 

Estela Troya. Enero 2006- julio 2007. 

 

IV  Trabajo actual 

• Psicóloga y Terapeuta Familiar independiente desde 1998. 

 

• Secretaria de la Comisión Directiva del Instituto Latinoamericano de  

Estudios de la Familia (ILEF), por el período 2005-2009. 

 

V Experiencia Docente 

• Coayudante de  la cátedra de Neuropsicología en la Universidad de 

Buenos Aires, Argentina. Marzo  a diciembre de 1997. 

 

• Docente de la Universidad Intercontinental en la licenciatura de 

Psicología, impartiendo:  

“Métodos y Técnicas de Investigación II” (técnicas cualitativas) a partir de 

agosto 2003. 

“Pareja y  Familia” a partir agosto 2005. 

 



• Docente de la Universidad Intercontinental en la Maestría  de 

Educación Especial, impartiendo: 

“Asesoría y orientación familiar I” 

“Asesoría y orientación familiar II” a partir de enero del 2004. 

 

• Maestra adjunta de Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, 

a partir de septiembre 2006, impartiendo: 

“Terapia Familiar estructural I y II” 

“Teoría de la comunicación Humana” 

 

VI Experiencia laboral 

• Terapeuta Familiar 

 

• Analista motivacional de estudios de mercado en la empresa Research 

International México, Qualitatif, de 1998 a 2004. 

 

• Psicóloga de la escuela de educación especial Camino Abierto de  

agosto de 1998  a febrero de 2001, México, D.F.   

 

VII Publicaciones 

• Psicoterapia y Familia. Vol. 16 No.2 del 2003, “Pensamiento sistémico, 

entre la terapia familiar y la terapia corporal”. 

Revista de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar. 

 

• Psicoterapia y Familia Vol. 17 No.1 del 2004, “La autonomía en 

pacientes con retraso mental, un abordaje sistémico”. 

Revista de la Asociación Mexicana de Terapia Familiar 

 

• Psicología y Educación Vol. 10, no 1 del 2008, “Aportes de la 

perspectiva sistémica y la terapia familiar al trabajo en educación 

especial. Experiencia con alumnos de la maestría en educación especial 

de la universidad intercontinental”. 

Revista de la Universidad Intercontinental. 

 

VIII Asistencia y participación en cursos y congresos 

• “Calidad y salud en la sexualidad de las parejas”. Coordinadora Ana 

María Fonseca, octubre 1998. ILEF. 



• “El enfermo crónico y su entorno”. Coordinadora Lic. Marta Zeitune, 

noviembre 1998. ILEF. 

• “Tres generaciones en terapia familiar”. Coordinador Dr. Mauricio 

Andolfi, septiembre 2001. ILEF. 

• “El arte de la terapia familiar durante 50 años”. Coordinador Dr. 

Salvador Minuchin, febrero 2002. ILEF. 

• “Discapacidad: un reto para la familia y los profesionales de la salud”. 

Coordinador Dr. Luis Enrique Rivero Almanzor, junio 2005. 

Asociación psiquiátrica Mexicana. 

• “Psicoterapia sistémica individual, los rituales y los tiempos del 

tiempo”. Coordinador Dr. Luigi Boscolo, mayo 2005. Centro Milanés 

de Terapia Familiar.  

• "Qué es la familia?", Mtra. Tatiana Berger 

Conferencia impartida en la Universidad Intercontinental 

7 abril 2006 , México DF. 

• "Nuevas reflexiones acerca de la terapia familiar", Salvador Minuchin 

5 y 6 de mayo 2006, México DF 

• "Trabajando con las familias y comunidades marginadas: profesionales 

desde las trincheras", 3 al 6 de agosto del 2006, Oaxaca, México. 

• "Trastornos de la alimentación y familia", Maurizio Andolfi, 25 y 26 

de agosto 2006, México DF. 

• "Del resentimiento al amor: taller para terapeutas de pareja" 

Tamara Broker, 9 y 10 de octubre 2006, México DF. 

• “Ciencia, arte y espiritualidad”. X congreso nacional de terapia familiar 

en México, 23-26 noviembre 2006. Miembro del Comité científico. 

• “Síndrome de déficit de atención e impulsividad, con/sin hiperactividad 

en niños, adolescentes y adultos desde una perspectiva sistémica”, 

Estrella Joselevich, 15 y 16 de junio 2007, México DF. 

• Congreso Internacional “Integración Educativa e Inclusión Social”, 6 al 

8 de septiembre 2007. Ponente con el tema: “Aportes de la perspectiva 

sistémica y la terapia familiar al trabajo en educación especial. 

Experiencia con alumnos de la maestría en educación especial de la 

universidad intercontinental”. 

• “Humillación vergüenza y perdón: emociones clave y dinámica 

familiar. Dr. Carlos Sluzki, 27 y 28 de octubre 2007. 

 

 

 



    Mtra. Tatiana Berger Zappi.                                  

    Marzo 2008 

 


