
Fernando Godoy Molina
México

Licenciado en Psicología, Maestro en Políticas de Seguridad Pública, Mediador 
Familiar y Comunitario, Consultor de Empresas.

Formación académica

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde obtuve la 
Licenciatura en Psicología. 

En un convenio entre la Universidad Autónoma de Campeche y la Universidad de 
Sonora, me gradué en la Maestría en Políticas de Seguridad Pública. 

Soy consultor de Empresas Certificado por el Consejo de Normatización y 
Certificación.

Soy mediador Familiar y Comunitario.

Formación académica relevante

Mediación familiar. Universidad de Sonora y Centro Familiar de la Corte de 
Conciliación de Tucson, Arizona. 

Diplomado como mediador Familiar por la Asociación Interdisciplinaria Española de 
Estudios de la Familia, la Universidad de Sonora.

Diplomado en Mediación y Conciliación por el Instituto de Mediación de México. 

Diplomado como mediador Comunitario por la Universidad de La Habana de 
la República de Cuba y la Universidad de Sonora; así mismo, he realizado, en 
instituciones nacionales y extranjeras otros cursos, diplomados y seminarios, entre 
otros, los siguientes:

Elaboración y Control de Proyectos en el Instituto de Investigaciones  •
Económicas.

Programación Neurolingüística Integral, Intemarketing. •

Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil y Derecho Procesal Penal  •
en el Poder Judicial del Estado de Sonora. 

El régimen de responsabilidad Penal y Laboral de los servidores públicos  •
Poder Judicial del Estado de Sonora. 

La prueba en materia penal, Academia Nacional de Seguridad Pública.   •



El proceso terapéutico, Servicios de Salud Mental del Estado de Arizona. •

Diplomado en Programación Neurolingüística. •

Diplomado en Coaching Ontológico (en curso). •

Experiencia profesional

Además de atender pacientes como psicólogo clínico en asuntos de terapia familiar, 
individual y de la sexualidad, así como de asesorar personas en la solución colaborativa 
de conflictos, he tenido la oportunidad de trabajar en distintas empresas privadas y 
en dependencias públicas, ya sea como parte del equipo de trabajo, como instructor 
externo o como asesor, entre otras se mencionan las siguientes:

En mi vida académica he tenido la oportunidad de colaborar en diferentes instituciones 
educativas, tales como: Universidad Autónoma Metropolitana; Universidad de 
Sonora; Universidad Nacional Autónoma de México; Multiversidad Mundo Real 
“Edgar Morin”.

Mi contacto con la mediación penal y la seguridad pública se dio en el ámbito de 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, donde fui pionero de los 
CAVID (Centros de Atención a Víctimas de Delito).

En estos centros atendí inicialmente a víctimas de violación. Posteriormente el 
Ministerio Público encontró en nosotros un espacio para atender a todo tipo de 
delitos menores cuya atención requería un proceso de mediación, tales como: 
conflictos de pareja, conflictos comunitarios, problemas vecinales, lesiones leves, 
etc., logrando acuerdos escritos entre las partes en conflicto.

Posteriormente, enfrenté el reto de ser pionero del Instituto de la Judicatura 
Sonorense, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Sonora, en donde viví 
de cerca el proceso adversarial de la Administración de Justicia, en asuntos  civiles 
y penales.

También fui director académico y profesor de las asignaturas de Psicología, en el 
Instituto de Seguridad Pública del Estado de Sonora.

La experiencia más reciente en este ámbito fue la de haber sido director del CAAP 
(Centro de Atención y Apoyo Policial de la Universidad de Sonora), en el cual se 
trabajó con el personal de Seguridad Pública del Municipio de Hermosillo, en tres 
líneas:

Psicodiagnóstico a los policías.•	
Psicoterapia a los policías y a sus familiares directos.•	
Capacitación en temas de desarrollo humano.•	



Cursos y diplomados impartidos

Asertividad.	-
Autoestima.	-
Calidad personal en el trabajo.	-
Coaching ontológico.	-
Conciencia emprendedora.	-
Desarrollo de las potencialidades humanas.	-
Educación de la sexualidad.	-
Formación de instructores.	-
Formación en valores. 	-
Integración de equipos de trabajo.	-
Inteligencia emocional.	-
Liderazgo. 	-
Manejo del conflicto.	-
Manejo del estrés.	-
Mediación comunitaria.	-
Mediación empresarial.	-
Mediación familiar.	-
Metodología de investigación social.	-
Motivación.	-
Naturaleza del conflicto.	-
Negociación colaborativa de conflictos.	-
Pensamiento sistémico.	-
Planeación y administración de proyectos.	-
Productividad y calidad en las organizaciones.	-
Programación neurolingüística.	-
Relaciones familiares.	-
Relaciones humanas.	-
Servicio centrado en principios.	-
Siete hábitos de la gente altamente efectiva.	-
Solución de conflictos en el trabajo. 	-

Actualmente me desempeño como:

Director ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica del Consejo Electoral para  •
el Estado de Sonora.

Socio fundador e instructor del Instituto de Mediación de México, S C. •



Ponente panelista y tallerista en los Congresos Nacionales y Mundiales de  •
Mediación.

Miembro del Colegio de Psicólogos del Estado de Sonora, A. C. •

Vicepresidente del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Hermosillo. •

Fundador de la Red de Investigación Educativa de Sonora, A. C. •

Director general de “Soluciones Integrales en Psicología, S. C”. •

Psicoterapeuta y mediador. •


