
 

 
 

 

 

 
CURSOS CORTOS  

 
CURSO TALLER EN TERAPIA FAMILIAR Y DE 

PAREJA: DIVERSIDAD Y CRISIS 
 

Duración: 16 Horas 
 

Coordinadora Académica:  
ANA MERCEDES CARO CÁRDENAS 

 
 

ANA MERCEDES CARO CÁRDENAS 
 
Doctorado en Psicología Clínica - Chestnut Hill College, Pennsylvania, EE.UU. Experiencia 
como docente de postgrado en EE.UU. Experiencia como consultora en el ramo de la ética y 
multiculturalidad, en agencias de salud mental comunitarias. Desarrollo y administración de 
programas de salud mental en comunidades urbanas en Filadelfia, Pennsylvania, y Camden, 
Nueva Jersey. Terapeuta familiar con más de 20 años de experiencia de trabajo con familias en 
crisis, supervisora clínica y administrativa de terapeutas y estudiantes de psicología. Sus temas 
de interés son la psicología de la familia, el trauma psicológico, y el diseño, implementación y 
evaluación de programas de intervención. 
 

 

TATIANA MELÉNDEZ-RHODES 
 
Magister en Terapia Familiar y de Pareja - Universidad de Connecticut EE.UU. Doctora en 
Terapia Familiar y de pareja - Universidad de Connecticut EE.UU. Docente asistente y 
coordinadora clínica del Programa de maestría en Terapia Familiar y de Pareja en el 
Departamento de Consejería y Terapia Familiar de Central Connecticut State University en 
Estados Unidos. Terapeuta familiar y de pareja licenciada en Connecticut, es miembro clínico y 
supervisora clínica aprobada por la Asociación Americana de Terapia Familiar. Ha enseñado 
cursos de terapia familiar, de pareja y de supervisión en diferentes programas de pos-grado en 
universidades de los Estados Unidos. Ha presentado sus investigaciones en conferencias 
nacionales e internacionales y ha publicado en revistas americanas de investigación en el área 
de terapia familiar y de pareja. Actualmente, también sirve en la Junta Directiva de la 
Asociación de Terapia Familiar y de Pareja de Connecticut. 
 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
 

Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760 y 3764 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 
 


