
  CURRICULUM VITAE 
 
Norma Sagarnaga Rascón            
  Cel: 614-156-43-78 

 
 

I. Datos personales 
 

Fecha de nacimiento: 25 de Mayo de 1993 
Estado civil: Soltera 
Dirección: Calle Circuito Vía Corsini #2902, Tracia Residencial. 
Celular (614) 156 43 78 
E-mail: normasagarnaga@gmail.com 
 

 
II. Formación académica 

 
Certificación de Elaboración e impartición de cursos 
Martin Capital Consultores S.C 
Enero 2022 - Actualidad 
 
Diplomado en Victimología 
Instituto Psicología Forense 
Agosto 2020 – Enero 2021 
 
Diplomado en la Atención Integral del Abuso Sexual en Niñas, Niños y 
Adolescentes. 
Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. 
Febrero – Junio 2019 
 
Maestría en Psicoterapia Clínica  
Instituto de Estudios Superiores y Formación Humana, IESFH 
Febrero 2015- Enero 2017. 
 
Diplomado en Formación de Recursos Humanos para la Intervención Comunitaria 
en el Área de la Salud. 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Septiembre – Diciembre 2014 
 
Licenciatura en Psicología Criminológica  
Claustro Universitario de Chihuahua 
Septiembre 2011 - Agosto 2014 
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III. Formación complementaria 
 

• Capacitación de Fortalecimiento en la Atención Psicológica a través del uso 
de tecnologías. Por la Secretaria de Salud de Chihuahua. Diciembre 2021  

• Curso “Atención a la violencia sexual e IVE” por la Secretaria de Salud de 
Chihuahua. Octubre 2020 

• Curso “Salud sexual y reproductiva y prevención del embarazo adolescente” 
por el Instituto Nacional de Salud Pública. Septiembre 2019 

• Capacitación “Masculinidades y sexualidad en adolescentes” Fundación 
Unidos por un México Vivo A.C. Julio 2019 

• Capacitación de “Generación Viva; Salud sexual y derechos sexuales” por 
Fundación Unidos por un México Vivo A.C. Julio 2018 

• Curso “Abuso sexual en mujeres, niñas, niños y adolescentes” por la 
Secretaria de Hacienda. Octubre 2017 

• Taller “Lenguaje Incluyente” por el Instituto Chihuahuense de las Mujeres. 
Septiembre 2017 

• Taller de “Redes sociales de salud materna y perinatal” por la Secretaria de 
Salud. Junio 2017 

• Curso “Tanatología” por el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. 
Enero-Abril 2016 

• Curso- Taller “Formación en Abordajes Terapéuticos del Abuso Sexual” por 
el Consultorio de Psicoterapia Infantil y Familiar. Noviembre- Diciembre 2015 

 
 

IV. Experiencia profesional 
 

Consultorio Particular. (Enero 2021- Actualidad) 
Funciones del puesto: 

• Atención psicológica individual para adolescentes y adultos 

• Creación, estructuración, desarrollo e impartición de talleres. 
 
Red de cohesión y participación social 
1,2,3 por mí y por mi comunidad A.C (Enero- Abril 2020) 
Funciones del puesto: 

• Atención psicológica individual a adolescentes. Terapia familiar. 
Coordinación e impartición de talleres y pláticas a adolescentes, padres y 
madres de familia. 

 
Secretaria de Salud – Gobierno del Estado 
Programa de Salud Sexual y Reproductiva para Adolescentes (Enero 2018- Junio 
2022) 
Funciones del puesto: 

• Orientación y consejería a adolescentes. Coordinación e impartición de 
talleres, cursos y pláticas para adolescentes, padres/madres de familia y 
personal docente y de salud. Coordinación de grupos de promotoría 



adolescente. Manejo de redes sociales para la promoción de la salud sexual 
y reproductiva de adolescentes. 

• Coordinación de los Servicios Amigables, organización y ejecución de 
acciones de capacitación y supervisión, apoyo en la evaluación del 
desempeño de las acciones y metas del programa, verificación del avance 
mensual de la información vertida en el SIS/SINBA, apoyo en la integración 
de reportes e informes. Coordinación intrainstitucional e interinstitucional.  

 
Clínica Chihuahua 
Consultorio Particular. (Mayo 2017- Octubre 2017) 
Funciones del puesto: 

• Atención psicológica individual y de pareja. 
 
Instituto Chihuahuense de las Mujeres 
Centro de Atención a la Violencia contra la Mujer, CAVIM 
Departamento de Psicología. (Septiembre 2014- Diciembre 2017) 
Funciones del puesto:  

• Atención psicológica individual a mujeres y adolescentes. Coordinación e 
impartición de talleres y grupos de reflexión para mujeres, adolescentes, 
niños y niñas. Coordinación e impartición de los grupos de resignificación 
masculina. Coordinación e impartición de talleres de crianza amorosa. 
Valoraciones iniciales. Acompañamientos. Visitas domiciliarias. 
Contenciones. 

 
Secretaria de Salud – Gobierno del Estado. 
Participación en proyecto del área de salud materna y perinatal para evitar la muerte 
materna en el Estado de Chihuahua. (Enero 2015- Diciembre 2017) 
Funciones del puesto: 

• Creación, estructuración, desarrollo e impartición de talleres de 
sensibilización con enfoque de género dirigido a médicos especialistas, 
personal de enfermería, odontología, psicología, trabajo social y personal 
general de los centros de salud en el Estado. Creación, estructuración e 
impartición de sesiones educativas para mujeres embarazadas de los 
diferentes centros de salud en el Estado. 

 
 

“Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que todos los datos contenidos en el 
presente documento son verídicos.” 

 
 
 
Atentamente: 
 
 
Mtra. NORMA SAGARNAGA RASCÒN 

Chihuahua, Chih.; Agosto del 2022 


