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Licenciada en psicología educativa por la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Ajusco, 

particularmente interesada en el áreas de inclusión, el desarrollo humano y los procesos de 

aprendizaje. 

Ha participado en el diseño de programas de intervención y apoyo psicopedagógico que han 

fortalecido el desarrollo autónomo y la capacidad de actuación de los educandos y comunidades 

de aprendizaje en ámbitos escolares y extraescolares. 

Entre los espacios en los que ha colaborado se encuentra: 

 La Ludoteca “La Escafandra de l@s niñ@as” del Centro de Derechos Humanos de la 

Secretaría de Seguridad Pública, SSP. 

 Seminario “Introducción a lengua de señas Mexicanas”  en la Secretaría de Educación 

Especial de la SEP.  

 El Seminario y la Capacitación de enseñanza del programa DIA (Desarrollo de la 

Inteligencia a través del Arte) para profesores en diversos centros de maestros. 

 La Unidad de Apoyo a la educación regular (USAER) V-46 apoyando el proceso de 

integración educativa de alumnas y alumnos que presentan necesidades educativas 

especiales, prioritariamente aquellas asociadas con discapacidad y/o aptitudes 

sobresalientes. 

 La Conferencia Internacional sobre Enseñanza Indagatoria de la Ciencia en 

Educación Básica, por la Universidad Nacional Autónoma de México  

 En la Asociación Nacional de Golf Adaptado ANAGOA A.C como miembro del Comité 

fundador y psicóloga apoyando permanentemente a los jugadores con múltiple 

discapacidad en el proceso de rehabilitación y evolución en el aspecto  motriz, emocional y 

cognitivo a través de la práctica del golf. 

Su participación en el Museo Interactivo de Economía ha sido: 

 Colaborador en la creación de la actividad Hablemos de Energía, en conjunto con Canada 

Science and Technology Museums Corporation para el Museo Interactivo de Economía. 

 Coordinación de convocatoria de Mediadores y Voluntarios de nuevo ingreso del Museo 

Interactivo de Economía. 

 Participante en el Programa de Mediadores  

 Becaria del área de Actividades Complementarias de la Coordinación de Comunicación 

Educativa. 

Actualmente es asesora del Centro de Atención al Docente del Museo Interactivo de Economía y 

colaboradora en la elaboración de los Materiales Educativos de dicho programa. 


