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•

Es Licenciada en Derecho y Maestra en Derecho Penal, Universidad Autónoma
de Chihuahua. Tiene estudios terminados del Doctorado en Derecho
Constitucional y Penal en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal,
Ciudad de México. Profesora en licenciatura y posgrados desde 2007 a la fecha
con la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Escuela Libre de Derecho en
Ciudad de México, el Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Universidad
Autónoma de Durango, principalmente.

•

Ha desarrollado actividades como: diseño curricular; elaboración de materiales
didácticos; monitoreo y evaluación de centros de justicia alternativa; formación y
certificación de mediadores; desarrollo de modelos de gestión operativa para
programas de justicia alternativa; implementación de la reforma al sistema de
justicia penal; desarrollo de proyectos de justicia restaurativa en ámbitos escolar,
comunitario, penitenciario y sistema de justicia; capacitación a operadores del
sistema de justicia penal; facilitación de casos en voluntariado con personas
adolescentes y adultas dentro y fuera del sistema de justicia; así como
participación en conferencias y paneles en foros y congresos nacionales e
internacionales, en veintinueve entidades federativas y los tres poderes de la
Federación, así como Panamá, Colombia y República Dominicana.

•

Participó en la redacción de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de
Solución de Controversias en Materia Penal y en la iniciativa de Código Nacional
de Justicia Penal para Adolescentes en México, en este último con los temas de
justicia restaurativa, mecanismos alternativos de solución de controversias y
soluciones alternas. Tiene artículos publicados en México y el extranjero en los
temas de justicia restaurativa y mecanismos alternativos de solución de
controversias.

•

Actualmente es facilitadora voluntaria, así como consultora de diversas
instituciones públicas, privadas y organizaciones que trabajan con fondos de
cooperación internacional como la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID), la Unión Europea y la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito.

•

Es Directora General del Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y
Derecho. Delegada de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa en la
Ciudad de México

