
Dando vida al trabajo de Extensión
Universitaria, como una de las funciones 
sustantivas de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, en Ce.Se.Co ofrecemos servicios de 
atención psicológica y educativa de alta calidad 
en Querétaro y San Juan del Rio a costos 
accesibles, en especial para la población de 
escasos recursos económicos. 

CATÁLOGO DE SERVICIOS DE LA CE.SE.CO
(CENTRAL DE SERVICOS A LA COMUNIDAD)

SERVIR
SOMOSUAQ

CONSTRUIR TRANSFORMAR
SERVIR

SOMOSUAQ
CONSTRUIR TRANSFORMAR



CATÁLOGO DE SERVICIOS DE LA CE.SE.CO

Calle 33, # 928, Col. Lomas de Casa Blanca.
Tel. 442 222 12 90

LOMAS DE CASABLANCA

Promoción de la salud 
mental, el bienestar 
psicoactivo y el
diseño de estrategias
de intervención. 

Atención Clínica: 
Psicoterapia

De $100 
a $200 

PROGRAMA OBJETIVO GENERAL POBLACIÓN COSTO

Niños y niñas (4 -10 años)

Adultos.
(11 años en adelante)

Personas de la tercera edad

Adolescentes y Juventudes 

Niños y niñas 
(2 -16 años)

(Según estudio
 socioeconómico)

 $200 
(Mensual)

Evaluación e 
intervención en el 
lenguaje y aprendizaje

Detección y atención 
de di�cultades del 
habla, del lenguaje y 
en la comunicación de 
la población infantil y 
escolar.

SERVIR
SOMOSUAQ

CONSTRUIR TRANSFORMAR

Brindar herramientas 
a los niños y niñas 
para una mejor 
inserción activa de 
su contexto social.

Talleres para la 
prevención y mejor 
desarrollo infantil

 $200 Niños y niñas 
(3 -11 años)



CATÁLOGO DE SERVICIOS DE LA CE.SE.CO

Rio Sonora # 40 Colonia San Cayetano
Tel. 427 26 40 243

SAN JUAN DEL RÍO

Atención y acompañamiento 
psicológico, individual y/o 
grupal a niños, adolescentes 
y familiares, de diferentes
instituciones 

Desarrollo 
psicosexual
infantil

PROGRAMA OBJETIVO GENERAL POBLACIÓN COSTO

Niños, niñas y adolescentes
institucionalizados; cuidadores 

y padres de familia.

Instituciones Públicas

(Sin Costo)

Injerencia 
psicosocial 
desde Ceseco

Atención y acompañamiento 
psicológico individual y/o 
grupal, en instituciones a través 
de la implementación de 
talleres.

SERVIR
SOMOSUAQ

CONSTRUIR TRANSFORMAR

(casas hogares, internados, anexos,
 entre otros).

(Sin Costo)

Diagnóstico e
intervención 
institucional y 
psicodiagnóstico

Evaluación psicológica 
de carácter clínico y 
elaboración de diagnósticos 
institucionales e intervenciones
grupales en instituciones por 
medio de la implementación 
de talleres.

Instituciones públicas y/o 
públicos en general 

(Personas que requieran 
la elaboración de un 

psicodiagnóstico, 
para procesos legales)

$2,000.00
Psicodiagnóstico

Atención a grupos
y comunidades

Atención y acompañamiento 
psicológico a grupos y 
comunidades.

Instituciones públicas, escuelas,
ONGs, delegaciones, 

comunidades y empresas.

(Según estudio
 socioeconómico)

Atención a estudiantes 
de la Universidad 
Autónoma de Querétaro

Atención y acompañamiento 
psicológico a estudiantes de la
UAQ y la comunidad universitaria 
en general.

Población estudiantil,
familias, y la comunidad
universitaria en general.

Atención y acompáñamiento 
psicológico a la población 
en general. 

Psicoterapia $80Población en general
(Según estudio

 socioeconómico)

$80



CATÁLOGO DE SERVICIOS DE LA CE.SE.CO

Rita Pérez de Moreno # 108 Colonia Burócrata
Tel. 442 2 23 64 67

SUR

Atención y acompáñamiento 
psicológico a la población 
en general. 

Atención 
psicológica
a la comunidad.

PROGRAMA OBJETIVO GENERAL POBLACIÓN COSTO

Niños, niñas, adolescentes
y adultos

SERVIR
SOMOSUAQ

CONSTRUIR TRANSFORMAR

Atención psicológica 
comunitaria y social.

Trabajar con grupos y 
comunidades, que fomente 
el reconocimiento de los
recursos culturales y la creación 
de alternativas para la autogestión 
colectiva dentro de dichas 
comunidades

Niños, niñas, 
adolescentes, adultos,

 adultos mayores
 y grupos

De acuerdo 
a la duración 

y las nececidades 
especí�cas de 
cada proyecto.

Fomentar la creación de lazos 
comunitarios entre niños, niñas
y padres para la prevención de
conductas de riesgo psicosociales
dentro de las comunidades, 
estimulando la participación
en equipo y la autonomía de 
sus integrantes. 

GECI
Grupo evolutivo 
de Creatidad Infantil $100Niños y niñas de 

(4 -10 años ) (Por Taller)

$100
(Según estudio

 socioeconómico)



CATÁLOGO DE SERVICIOS DE LA CE.SE.CO

Emilio Portes Gil Manzana 40 #2 Colonia Santa Bárbara
Tel. 442 2 25 09 03

SANTA BÁRBARA

Acompañamiento a padres
de familia para la promoción
de una mejor relación con 
sus hijos.   

Psicología y 
Perinatología

PROGRAMA OBJETIVO GENERAL POBLACIÓN COSTO

Padres de familia. 

SERVIR
SOMOSUAQ

CONSTRUIR TRANSFORMAR

Acompañamiento a adolescentes,
para contribuir a un mejor 
desarrollo y estado emocional.  

Acompañamiento psicológico 
a adultos mayores para 
contribuir a un mejor 
estado emocional.  

Talleres de prevención contra 
el consumo de sustancias 
tóxicas.

Atención psicológica
a adolescentes

Tercera edad 
(adultos mayores)

Farmacodependencia

Adolescentes 
(11- 21 años)

Adultos Mayores

Población expuesta al 
consumo de sustancias 

tóxicas.

(Según estudio
 socioeconómico)

(Según estudio
 socioeconómico)

(Según estudio
 socioeconómico)

(Según estudio
 socioeconómico)



CATÁLOGO DE SERVICIOS DE LA CE.SE.CO

Europa 217, Col. Continental. Santa Rosa Jáuregui
Tel. 442 291 16 51

SANTA ROSA JÁUREGUI

Acompañamiento a niños y niñas, 
para contribuir a un mejor 
desarrollo emocional.   

Servicio de Atención 
Psicológica Infantil

PROGRAMA OBJETIVO GENERAL POBLACIÓN COSTO

Niños y niñas 
(3 -11 años)

SERVIR
SOMOSUAQ

CONSTRUIR TRANSFORMAR

Acompañamiento a adolescentes,
para contribuir a un mejor 
desarrollo y estado emocional.  

Acompañamiento a adultos, para 
contribuir a un mejor estado  
emocional.

Intervención individual y familiar 
relacionado con las diferentes 
problemáticas en el desarrollo 
del lenguaje comunicación y 
aprendizaje.

Servicio de Atención 
Psicológica a 
adolescentes

Servicio de Atención 
Psicológica para 
Adultos.

Terapia del Lenguaje
y problemas de 
Aprendizaje

Adolescentes
(12 - 17 Años)

Adultos de 18 años 
de edad en adelante.

Niñas y niños
(3 años en adelante)

$100

$100

$100

$100

ROSA JÁUREGUI



CATÁLOGO DE SERVICIOS DE LA CE.SE.CO

Avenida Platón # 91 Colonia San Pedrito Peñuelas
Tel. 442 2 46 90 27

NORTE

Atención para mejorar el 
desarrollo lingüístico.

Terapia de lenguaje 
y comunicación

PROGRAMA OBJETIVO GENERAL POBLACIÓN COSTO

Niños y niñas 
(3 - 11 años)

SERVIR
SOMOSUAQ

CONSTRUIR TRANSFORMAR

Grupo red recepción,
espera y derivación

Atención y acompañamiento 
psicológico grupal a la comunidad 
en general.

Adultos de 18 años
 de edad en adelante.

Acompañamiento a 
adolescentes, para contribuir 
a un mejor desarrollo y estado
 emocional.

Atención psicológica
adolescentes $100

$100

Adolescentes 
(11 - 17 años)

Acompañamiento a niños y niñas,
para contribuir a un mejor desarrollo 
emocional.

Atención psicológica
niños $100

Adolescentes 
(3 - 10 años)

$100


