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Qué apoyos voy a recibir

Si usted decidió rentar el espacio, tendrá todas
las herramientas y un experto que le enseñará a
manejarlo. Si optó solo por el apoyo mediante el portal
de internet, usted tendrá acceso a su sección donde
tendrá la posibilidad de manejar documentos,
resultados de evaluaciones, videos demostrativos,
cuestionarios interactivos, y un sin fin de apoyos para
que la experiencia en línea sea tan similar como si su
supervisor estuviera con usted.

La herramienta más importante en nuestro
sistema, es la creación de objetivos de intervención
que nos permite darle una estrategia organizacional a
nuestra intervención, esta herramienta en particular
le ayudará a usted a tener una representación visual
del avance de cada uno de sus usuarios de sus
servicios.
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N o s p o d r á p o r c o r r e o , c h a t , o
directamente en nuestras oficinas para
conocer el tipo de apoyo que está buscando, y
canalizarlo con el profesionista que tenga la
especialidad para atenderlo. Una vez
canalizado, usted deberá entrar a nuestro
portal de padres en la página principal
www.accespecialistas.com/padres.php, y
ahí instalar dos programas. Uno llamado
Skype, y el otro Teamviewer. En este sitio
usted verá las instrucciones. Si a pesar de ello
tiene problemas, podrá solicitar apoyo via
chat, correo electrónico o vía telefónica.

Cuando instale el Skype, podrá usar su
computadora y contactar a su supervisor por
este medio. En esa primera cita, el supervisor
se presentará e iniciará con la presentación
de los casos que requieren supervisar.

E l s e g u n d o p r o g r a m a l l a m a d o
Teamviewer, es un programa que permite al
terapeuta conectarse directamente a su
computadora, y ayudarle a instalar, o
configurar su equipo para poder tener el
mejor rendimiento posible.
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Supervisión en
Línea

Lleva el servicio
a tu casa

ACCespecialistas
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Introducción
Cuando una persona toma la noble

empresa de estudiar Psicología, o alguna
área afín, pronto se encuentra con la
situación de que aprendió mucho en la
Universidad, pero no puede desempeñarse
porque necesita asesoría de supervisión de
caso. Muchas personas que ejercen no
encuentran como llenar este requisito, el cual
es importante para ejercer la profesión. ACC
especialistas creó un sistema conocido como
SIPEICEnet, que es un sistema integral para
la evaluación de intervenciones clínicas y
educativas. Esta es nuestra herramienta
básica para dar servicios psicológicos en
nuestra asociación. Como este sistema es un
desarrollo web, este puede ser empleado en
cualquier parte de la república.

Los profesionistas que buscan el cubrir su
requisito de supervisión con nosotros. Tienen
dos opciones. La primera es el de rentar un
espacio para tener acceso al sistema, o la
otra, donde el supervisor crea un portal para
acceder a sus casos.

Nosotros creemos que rentar el espacio
en el sistema es mucho mejor, ya que todas
las herramientas para dar un buen servicio
estarán al alcance del profesionista, y podrá

recibir entrenamiento cuando lo esté usando, al
mismo tiempo que al recibir su supervisión. Si se
considera esta última opción, sería importante
solicitar el tríptico que habla del sistema, e ir
directamente al sitio donde éste se encuentra
activado, en www.sipeice.net

Nuestro servicio de supervisión en línea, asiste a
profesionistas en las áreas de terapia individual,
terapia de pareja, terapia familiar, terapia infantil,
terapia conductual, terapia para trastornos
emocionales.

Solicitamos a los profesionistas que deciden
llevar su práctica guiada con nosotros, es el de tener
una computadora e internet de banda ancha para
establecer la conexión. No se requiere ser un experto
en el manejo de la computadora, ya que nuestros
especialistas le ayudarán a establecer el sistema.

Requisitos

Cómo funciona

Directorio

Presidenta Fundadora

JUNTA ASOCIADOS

SERVICIOS

Mtro. Psic.Jorge L.
González Q.

Mtra. Psic. Gabriela Gpe. Téllez S.

Lic. Tania V. Torres S.

Lic. Luz Moreno P.

Profa. Guillermina Sánchez
de la V.

A.C.  Maria Elena Carbajal M.

Mtra. Psic. Karla Suárez R.
Lic. Karina  Zamora M.
Lic. Tania V. Lozada S.

Lic. Victor H. González Z.
Lic. David A. Rodríguez M.

Lic. Paulina Ugalde P.

Lic. Mariana García R.

Presidente Fundador

Presidenta Fundadora

Secretaria Técnica

Directora Responsabilidad Social

Consultora Pedagógica

asistente Junta Admin

Psicología

Coordinadora de TCH

Terapia en Comunicación
Humana

Lic. Alma Hernández M.

Lic. Jenny Nicolás B.
Subdirectora

JUNTA ADMINISTRATIVA

C.P. Juan Luis Torres S.

Dra. Tizbé del Rosario
Sauer V.

Gerente Administrativo

Paidopsiquiatría

Asociación
Ciencias de la Conducta
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Teléfono: 8421-3802 y 5243-9207
Calzada Santa Cruz No.1810

Col. San Simón Ticumac
Delegación Benito Juárez
C. P. 03660, México, D. F.

info@accespecialistas.com

accespecialistas.com

www.accespecialistas.com
chatear


