Dr. Miguel Montiel Cortés
Experiencia profesional
(Orientada a conseguir resultados)
 Jefe del Departamento de Posgrado
 Apertura de la Especialidad en Programación Neurolingüística (enfoque en salud).
 Auge del Diplomado en Programación Neurolingüística (Propósitos, Sueños y Realidades), con 192 horas
de duración y número de registro DIP-50- 03, se impartieron 9 diplomados.
 Impulso del seminario en Programación Neurolingüística con 100 horas de duración MBCNS/10/06/2004,
se impartieron 17 .
 Impartición de más de 40 cursos de actualización y capacitación para personal docente, apoyo a la
educación y alumnos internos y externos al Instituto Politécnico Nacional, registrados en la DES.
 Coordinación del plan de Estudios de la Especialidad en Programación Neurolingüística (enfoque en
salud).
 Responsable de constituir el cuerpo académico con cuatro doctores, tres de ellos pertenecientes al
Sistema Nacional de Investigadores nivel II, tres maestros en ciencias, un Especialista en neuroanatomía.
 La planta docente se conformo con una profesora visitante de la Facultad de Psicología de la UNAM; dos
profesores invitados de la Escuela Superior de Medicina; una Invitada de la Escuela Nacional de Ciencias
Biológicas, cuatro profesores del CICS-UST. Todos con prestigio reconocido en su campo de trabajo.
 Coordinador de la Especialidad en Programación Neurolingüística 2007-2009.
 Autorización del Hospital de la mujer para campus clínico de la especialidad.
 Iniciamos con cuatro servicios de atención a pacientes, en dos años atendimos ocho servicios.
 Más del cuarenta por ciento de los alumnos presentaron examen profesional para graduarse.
 Se consiguieron más de 40 títulos de libros de pnl y revistas científicas.
 Más de 2000 personas se han beneficiado en la capacitación y actualización con nuestros Cursos
Seminarios, Diplomados y Especialidad.
 Asistencias a ferias de la salud.
 Se impartieron cursos y diplomados en sedes como: CICS-UST, UPIITA, ESCA Sto Tomas, Escuela Superior
de Medicina, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Dirección De actividades Deportivas del IPN,
Secretaria de Posgrado del IPN. Centro Médico Nacional “La Raza”, Escuela Superior de Economía, C.E.C. y
T. 13 Ricardo Flores Magón, Universidad Autónoma Metropolitana-Atzcapotzalco, Universidad Autónoma
Metropolitana-Xochimilco, Patronato de Obras e Instalaciones del IPN. Secretaria Académica del IPN.
Hospital de la Mujer, Centro Médico Nacional Siglo XXI, entre otras instituciones públicas y privadas.
 Jefe de departamento de Psicología Aplicada
 Incremento de consultas en la clínica de psicología en 960.
 Contratación de personal docente para asignaturas diversas.
 Participación en elaboración del plan de estudios de la Licenciatura en Psicología.
 Elaboración equitativa de horarios en las asignaturas a impartir en el semestre.
 Coordinación de asignaturas de licenciatura.
 Participación en la elaboración de asignaturas.
 Cursos de Psicología.
Actividades como docente-investigador del CICS-UST
 Profesor fundador del CICS-UST, Licenciatura en psicología y el posgrado.
 profesor de tiempo completo del CICS-UST, categoría de “profesor titular “C” (ES).
 Integrante del cuerpo académico de Doctores en el Programa de Master y Doctorado en Alto
Rendimiento Deportivo” de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España..
 Moderador en coloquios, simposios y congresos académicos.
 Ejercicio del año sabático para el periodo 2009-2010, escribiendo el libro “Transforma tu salud con
Programación Neurolingüística”.
 Coordinador de la “Especialidad en Programación Neurolingüística” (enfoque en Salud), agosto de 2007.
 Profesor becario del Programa de Estimulo al Desempeño Docente, Nivel dos, 1999-2001- 2001-2003,
2009-2011.
 Miembro fundador de la Asociación Nacional de Psiconeuroinmunoendocrinología, 2009.
 Imparto cursos, conferencias, seminarios, diplomados, y posgrado en Psicología y Programación
Neurolingüística.
 Vocal, secretario y Presidente del jurado en examen de Especialidad en Programación Neurolingüística de
diversos alumnos.
 Director de tesina de alumnos de la especialidad en PNL (enfoque en salud)
 Profesor consejero ante el H. Consejo Consultivo Técnico Escolar, por el posgrado en el ciclo escolar 20012002, 2004-2005, 2008-2009, 2011- a la fecha.
 Conferencista en instituciones universitarias, empresariales, y hospitales.
 Conferencista en Congreso nacionales e internacionales.

 Coordinador en la Expoprofesiográfica 2004, 2005 y 2007.
 Docente del posgrado de 2007 a la fecha: Programación Neurolingüística y Salud; Estrategias Para
Optimizar la salud Mentecuerpo; Tópicos Avanzados en PNL I; Tópicos Avanzados en PNL II;
conjuntamente con asignaturas de la licenciatura en Psicología.
 Docente en la Licenciatura en psicología del año 2000 a la fecha impartí las asignaturas, Matemáticas,
Estadística, Psicología Motivacional y Emocional, Desarrollo psicológico de las etapas de la vida, Teoría y
Técnica de la entrevista, Psicología Social, Pensamiento y lenguaje, Teoría y técnica de la entrevista
clínica, psicología clínica, Comunicación Social, Identidad politécnica, Desarrollo de la infancia y
adolescencia, Desarrollo de la adultez y vejez, Introducción a la psicoterapia, sexualidad humana, entre
otras.
 Asistente a cursos, congresos, y talleres.
 Coordinador de alumnos becarios PIFI.
 Profesor Colegiado del CICS-UST, agosto de 2007-2010, 2010 a la fecha..
 Jefe del Departamento de Psicología Aplicada y Postgrado.
 Congresista nacional e internacional.
 Fundador y Profesor de la “Especialidad en Programación Neurolingüística (enfoque en Salud)” noviembre
de 2006.
 Tutor de 10 alumnos en el Programa Institucional de Tutorias, diciembre de 2006.
 Miembro integrante del jurado de oposición de cátedra que sustentaron 27 profesores de la licenciatura
en Psicología para impartir diversas asignaturas 2000-2004.
 Profesor de los cursos de PNL: “Creencias que optimizan la Salud”; “Introducción a la PNL”; “Potencial
Humano”; “Técnicas de Terapia Familiar”; “Modelos de Psicología Aplicados en PNL”; “Introducción a la
Hipnosis”; “PNL Aplicada a la Educación”; Psicoterapia en Adolescentes”; “Técnicas de terapia Familiar”
del año 2001 a la fecha.
 Coordinador del Seminario en Programación Neurolingüística 2001-2007.
 Coordinador y docente del Diplomado en Programación Neurolingüística (Propósitos, Sueños y
Realidades) abril 2003, actualmente el comité de reestructruacion del diplomado está revisando y
modificando el contenido temático.
 Profesor Investigador desde 2003 a la fecha con los proyectos de Investigación Siguientes: Director del
proyecto de investigación “Programación Neurolingüística como coadyuvante en el tratamiento de la
hipertensión arterial” con número de registro SEPI 20090118.
 Director del proyecto de investigación “Programación Neurolingüística y extracto dializable de leucocitos
como terapia alterna en pacientes con rinitis alérgica” con número de registro SEPI 20080586
 Director del proyecto de investigación “Programación Neurolingüística y extracto dializable de leucocitos
como terapia alterna en pacientes con rinitis alérgica” con número de registro SEPI 20071283.
 Director del proyecto de investigación “Creencias y psicofisiología de las alergias en personas adultas” con
número de registro SEPI 20061643.
 Director del proyecto de investigación “Creencias y psicofisiología de las alergias en personas adultas” con
número de registro SEPI 20051016.
 Director del proyecto de investigación “Monitoreo psicofisiológico del estrés del paciente asmático” con
número de registro SEPI 20040900.
 Director del proyecto de investigación “Monitoreo psicofisiológico del estrés del paciente asmático” con
número de registro SEPI 20031660.
 Jefe de carrera de Licenciado en psicología, octubre 2000.

