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María del Carmen Montenegro Núñez es titulada con Mención 
Honorífica en la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM; pos-
teriormente obtuvo el grado de Maestra en Psicología Clínica. 
Más adelante realizó una segunda maestría, en Victimología y 
el doctorado (también con Mención Honorífica) en Ciencias 
Penales y Política Criminal, ambos grados en el Instituto Nacio-
nal de Ciencias Penales (INACIPE).
Ha impartido cursos en distintas universidades del país; periódi-
camente desde 1994 hasta el 2013 participó impartiendo 
cursos de maestría en la Universidad Autónoma de Yucatán. 
Han sido innumerables los cursos de capacitación vinculados a 

la evaluación que ha dictado en diversas instituciones, particularmente gubernamen-
tales, en el ámbito de la procuración, administración e impartición de Justicia.
Fue jefa del Departamento de Orientación y Apoyos Académicos de la División de Uni-
versidad Abierta (1989-1993) y en la actualidad Coordinadora del Programa Único de 
Especializaciones en la FP.
Ha participado en distintos cuerpos colegiados como comisiones dictaminadoras y 
consejo técnico; fue representante de los profesores de carrera de la fp ante el Claus-
tro para la Reforma del Estatuto del Personal Académico (EPA) e Integrante de la 
Comisión Evaluadora del pride del Área de las Ciencias Sociales de la Facultad de 
Estudios Superiores Zaragoza, así como en el Comité Editorial de la FP. Su participa-
ción institucional ha sido permanente, lo que la ha llevado a participar en distintas 
comisiones institucionales a lo largo de toda su trayectoria, tal es el caso de la comi-
sión especial del Consejo Técnico denominada “Criterios de Evaluación de Comisio-
nes Dictaminadoras” y “Formulación de los criterios para evaluar el pride”. Su partici-
pación en comisiones institucionales para el mejoramiento de la docencia ha sido una 
constante.
Tiene 20 publicaciones en artículos de libros y revistas especializados; ha hecho la 
revisión técnica de dos libros que abordan la medición y evaluación Psicológica: 
Cohen y Swerdlik así como el de Kaplan y Saccuzzo, los cuales son utilizados como 
libros de texto; ha sido dictaminadora y presentadora de distintas publicaciones. Una 
obra muy importante fue el diseño y desarrollo de un sistema automatizado para eva-
luar a los servidores públicos a nivel nacional, el cual fue utilizado del 2000 al 2006.
Obtuvo medalla conmemorativa y reconocimiento por el trabajo realizado en el Claus-
tro Académico para la Reforma del EPA. Fue integrante de la Terna para la dirección 
de la Facultad de Psicología, UNAM, período 2013-2016.
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