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Graduada en Enfermería, se ha especializado en Psicoterapia Familiar y en estudios 
sobre Mediación Familiar y Resolución de Conflictos. Cuenta con una Maestría en 
Mediación y Resolución de Conflictos en el Ámbito de la Salud, por la Universidad 
de Barcelona.

Ha sido docente de los cursos de especialidad de Enfermería y Administradora de 
Hospital, así como directora de la Escuela de Enfermería y jefe delegacional de Ense
ñanza y Capacitación.

Fue directora operativa del Consejo Estatal de Población, es fundadora y ahora 
voluntaria de la Unidad de Mediación Familiar y Comuni taria de la Universidad de 
Sonora. 

Se ha desempeñado como docente y conferencista nacional e internacional de la 
Universidad de Sonora y del Instituto de Mediación de México.

Fue instructora del Diplomado de Formación de Mediadores en 28 estados de la 
República Mexicana y del Instituto Superior de Seguridad Pública. Es psicoterapeuta 
del albergue municipal de violencia intrafamiliar.

Ha participado como ponente en el Encuentro de Mediadores en la Plata, Argentina 
y tallerista en el programa del Encuentro de Iniciativas Sanitarias del Área de 
Salud Sexual y Reproductiva de la Facultad de Medicina, en Montevideo, Uruguay. 
Desarrolló un laboratorio de práctica de mediación en el observatorio de mediación 
de la Universidad de Barcelona, España.

Conferencista en cuatro Foros Nacionales de Justicia Alternativa de Presidentes 
del Supremo Tribunal de Justicia, en México; Conferencista y tallerista en los diez 
Congresos Nacionales y en los seis Congresos Mundiales de Media ción.

Distinguida con la Medalla a la Paz y a la Concordia, en el marco del III Congreso 
Mundial de Mediación en Valparaíso, Chile, en el año 2007.

Ha participado en la elaboración e impartición de los programas académicos en la 
formación de mediadores familiares y comunitarios en el Programa de Formación de 
Mediadores del Instituto de Mediación de México y la Universidad de Sonora.

Ha publicado varios artículos de mediación familiar en los Congresos de Mediación 
y destaca su participación como coautora de libros en esta materia. Es autora del 
libro: Mediación, Supervisión y Contención. Una Visión Tridimensional.


