Centro de Investigaciones en Psicoanálisis y
Ciencias Sociales S.C.

Organización de la Sociedad Civil (OSC)

Portafolio de servicios
para empresas y
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¿Quiénes somos?
CEPCIS es una organización en donde privilegiamos las actividades
que promueven la prevención, el bienestar y desarrollo personal e
institucional, con el objetivo de apoyar en la identificar de sus
habilidades, cualidades y aptitudes a través del uso de herramientas
como la psicoterapia, dinámicas grupales, diplomados, cursos y/o
talleres, que permitan la mejora de su calidad de vida. Para ello, a lo
largo de nuestra trayectoria hemos capacitado al personal y brindado
apoyo a instituciones como el Tecnológico de Monterrey, Sistema DIF
Morelos, el Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Universidad Autónoma
de la Ciudad de México (UACM), entre otras.

Nuestro objetivo
Proporcionar al individuo las herramientas necesarias que le permitan
enfrentar las dificultades personales o laborales que les impidan
desarrollarse en el ámbito personal y laboral. Esto, a través de la
formación continua implementando diplomados, cursos y talleres; o
con la implementación de dinámicas grupales o psicoterapia.

www.cepcis.org.
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Servicios empresariales de CEPCIS
CURSOS, TALLERES Y PLÁTICAS: para grupos y colaboradores
que no sólo incluyen dificultades que tienen que ver con
competencias laborales, sino también problemas en el entorno o
psicológicos que ocasionan desmotivación en el ámbito laboral.
Prevención de adicciones
Miedo ansiedad provocado por el
virus SARS COVID-19
Elaboración de proyectos de trabajo
Motivación y trabajo en equpio
Comunicación asertiva
Técnicas básicas de redacción

En 2020

Técnicas de atención a clientes
Violencia intrafamiliar

¿? %
22%

Igualdad de género
Acoso en la empresa Mobbing
Taller sobre sexualidad
Manejo de emociones como : estrés,
depresión y ansiedad y estrés laboral

¿Sabes cuántos colaboradores
en tu empresa tienen una
buena redacción?

www.cepcis.org.
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Servicios empresariales de CEPCIS
PSICOTERAPIA Y OTROS SERVICIOS En algunas ocasiones, los
problemas laborales o personales de sus colaboradores afectan
su desempeño, aumentan su ausentismo y provocan tensión en el
ambiente laboral.

Intervención terapéutica grupal
Apoyo psicológico
Diagnóstico de clima laboral
Elaboración de proyectos
Dinámicas de integración y trabajo
en equipo

En 2020
OTROS
Cursos de idiomas
Asesoría computacional

¿? %
22%

Consultoría en marketing

¿Sabías que... 1 de cada 10
mujeres son víctimas de abuso
sexual?

www.cepcis.org.
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Redes de trabajo y convenios
CEPCIS cuenta con un grupo de terapeutas y profesionales
expertos para impartir cursos, talleres y pláticas formativas en el
ámbito empresarial. ADEMÁS, nuestra amplia red de colaboración
permite canalizar al personal o a los individuos que así lo
requieran, con otras instituciones especializadas para recibir
asesoría legal u otro tipo de atención que requieran cierto tipo de
personas con padecimientos específicos o víctimas de algún delito.

www.cepcis.org.
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Centro de Investigaciones en Psicoanálisis y
Ciencias Sociales S.C.
Datos generales

Fecha de constitución: 22 de diciembre de 2004
Presidenta: Dra. Guadalupe Rocha Guzmán
Representante legal y Directora de Proyectos: Mtra.
Astrid Vanesa Correa Rocha
Coordinación de Mercadotecnia Social: Lic. Priscilla
Ruanova De la Torre
Ubicación: Av. Palmas Norte # 556, Colonia
Bellavista, Cuernavaca Morelos. C.P.62140
Celular: 044 777 2224465
RFC: CIP041222RQ8
CLUNI: CIP04122217PZT
Página Web: www.cepcis.org
Correo electrónico: info@cepcis.org
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