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tiendo su conocimiento en la dirección de tesis de licenciatura,
maestría y doctorado, así como en al organización de diversos
seminarios académicos donde los involucra.

Humanidades
Ana Fresán Orellana
Nació en 1975 en México, D.F. Psicóloga de formación por la
Universidad del Valle de México, Campus Tlalpan (1993-1997)
con Diplomado en Tanatología con sede en el Hospital Español
y avalado por el Instituto Mexicano de Tanatología y la Facultad
de Medicina de la UNAM (1998-1999); se doctoró en Psicología
y Salud por la Facultad de Psicología de la UNAM (2002-2005).
Desde el año 1998, se ha desempeñado como investigadora en
Ciencias Médicas en la Subdirección de Investigaciones Clínicas del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, de
donde actualmente es jefa del Departamento de Epidemiología
Clínica. Cuenta con el nombramiento de Investigadora en Ciencias Médicas “C” por parte de la Comisión Coordinadora de los
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad;
forma parte del padrón de tutores de la especialidad en Psiquiatría, del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas,
Odontológicas y de la Salud y del programa de maestría y doctorado de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tenido actividad docente como suplente
en la materia de Psicología Médica de la Facultad de Medicina
de la UNAM, como profesor titular en la Universidad del Valle de México, Plantel Tlalpan y como parte del cuerpo docente
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del Instituto Mexicano de Tanatología impartiendo la asignatura
de “Psicopatología”. Adicionalmente, trabaja en forma conjunta
con las Clínicas de atención del Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la fuente, siendo actualmente profesora adjunta y asesora metodológica de la Clínica de Esquizofrenia, la Clínica de
Trastornos de la Conducta Alimentaria y la Clínica de Trastornos
Adictológicos, en las cuales se ha fortalecido el desarrollo de proyectos de investigación para la Institución.
Su labor académica resalta por la realización de estudios de investigación en el área de los trastornos psicóticos, especialmente
de la esquizofrenia y la predicción y prevención de la conducta
violenta que suele presentarse en estos pacientes y del estigma
social que con frecuencia es originado por la enfermedad. De su
trayectoria se desprenden 106 presentaciones en foros científicos
nacionales e internacionales, un total de 60 artículos científicos
publicados en revistas de prestigio nacional e internacional y 11
capítulos de libro, además de ser autora del libro “Evaluación de
la Psicopatología. Escalas en Español”. Su trabajo académico ha
sido citado en más de 200 publicaciones en México y en el extranjero, y ha merecido diversos reconocimientos, entre los que
destacan el nombramiento como Investigadora Nacional Nivel I
del Sistema Nacional de Investigadores desde enero de 2007, y
la Medalla Alfonso Caso de la Universidad Nacional Autónoma
de México en 2005 por su sobresaliente desempeño académico
durante su formación doctoral.
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