
Capacitadora de mediadores públicos en las materias 
familiar, civil-mercantil, penal y justicia para adolescentes 
y de mediadores privados, tanto de la Ciudad de México 
como de diversos Estados de la República. 

Contribuyó junto con especialistas mexicanos y 
extranjeros a la realización de la Norma Técnica de 
Competencias Laborales del Mediador del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

Ha sensibilizado a los Jueces del Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México, acerca de ¿Qué es y para 
qué sirve la mediación?

Es licenciada en derecho con mención 
honorífica por la Universidad 
Latinoamericana. 

Máster en Gestión y Resolución de Conflictos: 
Mediación, por la Universidad de Barcelona. 
Maestra en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, 
por el Instituto de Formación Profesional de la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. 
Practitioner en Programación Neuro-Lingüística por The 
Society of Neuro-Linguistic Programming y el Doctor 
Richard Bandler. 

Es mediadora fundadora del Centro de Justicia 
Alternativa, del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, en el área familiar de 2003 a 2006, y 
Civil-Mercantil de 2006 a la fecha. 

Es miembro fundadora y decana del Colegio Nacional de 
Mediadores Certificados, A.C. (CONAMEC). 

Docente honoraria de la UNAM, docente del Instituto de 
Estudios Judiciales del TSJDFCDMX, del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Universidad del 
Valle de México, Universidad Panamericana, Universidad 
Antonio Narro, Claustro de Sor Juana, entre otras 
instituciones educativas. 

Capacitadora y conferencista en la República Mexicana: 
en Congresos, foros, talleres, etc, sobre temas de métodos 
alternos de solución de conflictos, mediación, 
negociación, comunicación, técnicas y herramientas de la 
mediación, conflicto, neurociencias y mediación, 
inteligencia emocional, PNL en mediación, mediación 
energética, mediación educativa, entre otros. 
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