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EXPERIENCIA LABORAL
CONSULTORIA EN TERAPIA FAMILIAR
Licenciada en Psicología Familiar por la Universidad del Centro del
Investigación para el Desarrollo Humano del Estado de Baja California.
Docente en diversas universidades sobre temas de: psicoterapia familiar,
desarrollo humano, teorías de la personalidad, técnicas proyectivas,
técnicas de entrevista, primeros auxilios psicológicos y teoría de la
comunicación, entre otras.
Su experiencia radica en temas especializados del núcleo y ciclo de vida
familiar con el enfoque de la terapia basada en soluciones y terapia
estratégica, en la aplicación y diagnóstico de baterías de pruebas para
perfiles y ambientes familiares, trabajo con adolescentes en situaciones
especiales y temas relacionados al trauma y la reparación de las victimas.
CONSULTORA PRIVADA EN TEMAS DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS

664-347-81-20
AVE. CHAPULTEPEC, COL. JUAREZ,
DELEG. CUAHUTEMOC, CDMX

Ha recibido entrenamiento en temas de Construcción de paz, Resolución no
violenta de conflictos, Derechos Humanos, Mediación, Conciliación y Justicia
Restaurativa por diversas Instituciones nacionales e internacionales, como, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, el programa de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional PRODERECHO – USAID y
el Instituto Internacional de Practicas Restaurativas. Cuenta con experiencia
en Mecanismos Alternos en el ámbito Penal, escolar y comunitario.
También, ha participado en foros con distintas organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales a lo largo del país y Latinoamérica, con
temáticas sobre la justicia Restaurativa, la reparación de la víctima con una
visión restaurativa, la justicia alternativa en el proceso penal, y diálogos
restaurativos en el ámbito familiar, por mencionar algunos. Actualmente es
coordinadora académica del Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y
Derecho y es miembro de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa. Ha
sido parte de la formación de facilitadores en Mecanismos Alternos a lo largo
de diversas entidades federativas desarrollando actividades como:
•

•

Sinodal en procesos de certificación de facilitadores en materia penal
en diversas Procuradurías, Fiscalías y Centros de Medios
Alternativos del poder Judicial.
Impartición de cursos de pedagogía y estrategias de planeación en
procesos de gestión para certificaciones.

•

Coordinar proyectos para la implementación de mediación
comunitaria y Justicia restaurativa en diversas asociaciones civiles.

EDUCACION
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•
•

•

•

•
•

•
•

•

Licenciatura Psicología Familiar, Cidh Universidad (Centro
de Investigación para el desarrollo humano)

Diplomado Especialista en Métodos Alternos y Solución de
Conflictos por PRO DERECHO
Diplomado Facilitadora en Justicia Restaurativa por USAID
Certificación en entrenamiento de “Capacitador de
Mediadores” por la agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID).
Maestrante en Mecanismos Alternos en Solución de
Controversias
(Pasante),
CUBC
(Centro
Universitario de Baja California).
Auditora certificada en Sistemas de gestión de calidad en
base a la norma ISO 9001-2008 por empresa Avante y
Asociados.
Certificación docente en temas “Conciliación y Mediación
en el Nuevo Sistema de Justicia” por SETEC.
Curso de Prácticas Restaurativas por el Instituto
Latinoamericano de Prácticas Restaurativas. San Luis Potosí,
México.
Taller “Mediación familiar” por Marines Suarez, en Lima,
Perú.
Certificación en “Terapia colaborativa en conducta de niños
y adolescentes difíciles”, impartido por Matthew Selekman,
en la Urse, Oaxaca, Oax.
Certificación en “Manejo de Círculos restaurativos” y
“profundización del manejo de círculos” impartido por Kay
Pranis, organizado por Diálogos A.C en Oaxaca, Oax.
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