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OBJETIVO PROFESIONAL  

Innovar en espacios formativos de Infancias y Adolescencias con temáticas de Educación Integral en 

Sexualidades, así como el acompañamiento psicológico constante a NNA y personas con vivencias de 

Abuso y Violencia Sexual. Continuar con la colaboración entre OSC y proyectos que brinden alternativas 

preventivas en el cuidado de la salud mental y la salud sexual.  

FORMACION  

▪ Maestranda en Educación Sexual con especialización en psicología clínica, CISES- Universidad de 

Londres, Qro. 2019-2021  

▪ Licenciada en Psicología Clínica por la Universidad Autónoma de Querétaro. 2000-2004  

▪ Certificada en el Registro Nacional de Estándares de Competencia CONOCER con clave ECO-0938, 

para la Prestación de medidas de atención y ayuda inmediata a personas en situacion de víctima. 

Impartido por el centro especializado en periciales de Yucatán CEPY. Marzo 2021.  

▪ Diplomado “PSICOLOGÍA FORENSE”. Impartido por el centro especializado en periciales de Yucatán 

CEPY. Mayo 2021 con una duración de 120 horas.  

▪ Diplomado de Consejería para las Sexualidades Humanas. Enero- Julio 2013. Diploma.  

▪ Diplomado de Educación para las Sexualidades Humanas, desde abril del 2008 a marzo del 2009. 

Facultad de Filosofía, UAQ. Diploma.  

▪ Curso: Pareja y Familia desde las Sexualidades en Occidente. Reconocimiento. Facultad de Filosofía, 

UAQ.  

▪ Curso Biblia y Sexualidad. Constancia por Psicología, Educación y Sexualidades en Movimiento. 

Querétaro, Qro.  

▪ Curso MECES. Constancia por parte del Colegio Helen Parkhurst. Querétaro, Qro.  

▪ Curso Sexualidades Prehispánicas. Constancia por la Universidad Autónoma de Querétaro. Querétaro, 

Qro.  



▪ Curso Foucault: el problema de la actualidad y la reflexividad como horizonte. Constancia por 

Educación Continua, Facultad de Filosofía. UAQ, Qro.  

▪ Curso on-line Trabajo terapéutico para agresores sexuales. Por Dra. Alba Luz Robles Mendoza. En 

OMLEM (Organización Multidisciplinaria Latinoamericana de Estudios de Masculinidades).  

▪ Seminario: Otra historia de la Sexualidad. Presentación del libro mismo título; Por Helí Morales 

Diploma por la Facultad de Psicología. UAQ, Qro.  

▪ Webinar Evaluación forense frente al confinamiento sanitario, Dra. Alba Luz Robles Mendoza, Facultad 

de estudios superiores Iztacala.  

▪ VII Congreso Latinoamericano. Desarrollo de la Lectura y la Escritura. Participación como ponente en 

la sesión número 40 con ponencia de nombre “Te cuento de los cuentos que leímos de la Biblioteca 

Itinerante”. Constancia. Puebla, Pue.  

▪ VII Congreso Latinoamericano. Desarrollo de la Lectura y la Escritura. Asistencia a conferencias. 

Constancia. Puebla, Pue.  

▪ Participación en la Elaboración del Congreso Interuniversitario UVM-UAQ “Psicología, intereses y 

aplicaciones en la actualidad”. Constancia.  

▪ 4º. Congreso Nacional de Psicología Social. Asistencia. Constancia. Tlaxcala, Tlax.  

▪ 65ª.Reunión Anual y Congreso Internacional “Neurociencias 2004”. Diploma por participación.  

▪ Asistente al 1er. Congreso Internacional Diagnóstico y Tratamiento del Abuso Sexual, asistente a 

conferencias y talleres. C.E.FA.P., Cholula, Puebla  

▪ Asistente al 24th Congress of the Word Asociación for Sexual Health y XII Congreso Nacional de 

Educación Sexual y Sexología, Certificate, CDMX  

▪ 1er. Foro de discusión sobre abuso sexual contra la infancia, Reconstrucción Forense, modalidad 

virtual, Argentina, Diploma  

▪ Participación en la Elaboración del Seminario “Ética de la Pasión y Política desde el Psicoanálisis”. 

Constancia por participación como organizador y asistente.  

▪ Organizadora del Taller: Expresiones Comportamentales. UAQ  

▪ Taller Psicoterapia de Arte “Un acercamiento al Abuso Sexual Infantil”  

▪ Talleres: ESCUCHA CLÍNICA DE LA INFANCIA., en CENAPSI, Centro de Acciones Psicoterapéuticas AC.  

▪ Curso con Licenciada María Cecilia López, Abuso Sexual Infantil Argentina, Cenapsi Qro.  

 

EXPERIENCIA  

▪ CONSULTA PRIVADA desde 2007, en terapia Psicológica con Orientación psicoanalítica, y enfoque 

humanista. Sexología clínica y perspectiva de género, en atención a población adolescentes, adultos, 

parejas, familias y elaboración de periciales con temáticas de Abuso sexual infantil, maltrato infantil.  

▪ COLEGIO GREEN DAYS. Talleres de Educación Sexual para niños y niñas de 4º, 5º y 6º de primaria, 2 

generaciones impartidas. Actualmente a cargo el área de preescolar, primaria y capacitación para 

docentes.  



▪ Colaboración interdisciplinaria en la Impartición de Talleres con temática de familias incluyentes, 

diversidad sexual, discriminación, maltrato infantil.  

▪ Participación como psicóloga clínica en un espacio alternativo “Tochtli” Centro de servicios 

psicológicos y extraescolares.  

▪ Participación en las II Jornadas de medicina Familiar para médicos residentes con el tema: 

Generalidades del Abuso Sexual Infantil, realizado en el Auditorio del Sindicato de Trabajadores del 

Seguro Social, IMSS Querétaro, Qro.  

▪ Tallerista con el tema: “Terapia de juego: Resignificando el abuso sexual infantil” en el Congreso 

“Diez años CreSiendo, transformando y aprendiendo en comunidad”, Querétaro, Qro.  

▪ Conferencista con el tema: “Indicadores de Abuso sexual infantil para la transformación de la 

Adolescencia” en el Congreso “Diez años CreSiendo, transformando y aprendiendo en comunidad”, 

Querétaro, Qro.  

▪ Participaciones en Foros en línea con temáticas de Abuso sexual infantil para las siguientes 

asociaciones: PsyQue I.A.P. y CreSer para un desarrollo integral, A.C.  

▪ Co-creadora de Talleres con temáticas de Educación Sexual Integral para la Universidad CEICKOR, 

Colón, Qro.  

▪ Creación de Podcast de Educación Sexual como espacio de promoción, prevención y reconocimiento 

de las necesidades de información veraz, laica, objetiva y científica de las sexualidades humanas, en 

compañía con compañeros de la Maestría en Educación Sexual.  

▪ Asistencia a segundo juicio oral como Testigo experta en las Audiencias Orales del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Querétaro.  

▪ Periciales para niños, niñas con vivencias de abuso sexual  

▪ Pericial de agresor sexual, padre de 2 menores.  

▪ Co-Participación mensual en la Cápsula Voces de Mujeres de Maricruz Ocampo, en el noticiero 

nocturno con L.P.C. Marco Antonio Espinosa Vargas.TV UAQ 2019  

▪ Proyecto Prevención de Violencia de Género con el programa FORTASEG 2018. Duración de proyecto 

mayo 2018- enero 2019 Delegaciones Félix Osores Sotomayor y Epigmenio González Flores Qro.  

▪ Docente Módulo de Herramientas lúdicas y analíticas en la Formación de Psicólogas(os) educativas(os) 

de la Facultad de Psicología para prevenir, sensibilizar, diagnosticar e identificar posibles casos de abuso 

sexual infantil. UAQ 2016  

▪ CENAPSI Centro Acciones Psicoterapéuticas. 2015-2019 Impartición de clases como “Desarrollo 

Psicosexual Infantil”, “Herramientas lúdicas para la Prevención del Abuso Sexual Infantil”, “Hora de 

Juego Diagnóstica en el Abuso Sexual Infantil”, “Enfoque preventivo interdisciplinario en la actualidad” 

en el DIPLOMADO ABUSO SEXUAL INFANTIL: PERITAJE PSICOLÓGICO. Abordando el enfoque 

preventivo desde la perspectiva de la Educación para las Sexualidades humanas.  

▪ Impartición de clase “Herramientas de sensibilización y prevención en el Abuso Sexual Infantil”, en la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. 2015-2019  



▪ Ponente en el 4º. Congreso de Resiliencia y Buenos tratos a la infancia y Adolescencia, con la 

ponencia: Resiliencia en niños, niñas y adolescentes con vivencias de Abuso Sexual en CreSer para un 

Desarrollo Integral AC. 2016  

▪ Participación como Psicóloga en Proyecto/Programa PUPA Grupos de atención psicológica para 

adultos/as (padres-madres), terapia analítica con proceso psicoeducativo para el aprendizaje y 

adquisición de habilidades marentales y parentales con una perspectiva desde la Resiliencia. 2016  

▪ Tallerista en proyecto “Madres jóvenes y resilientes promoviendo bienestar y Salud en familias 

jóvenes”, implementado en las comunidades de Alfajayucan, Amazcala, San Miguel Amazcala y Atongo 

en el municipio de El Marqués. 2014  

▪ Parte del comité organizador de la conferencia: “La ecología de los buenos tratos a la infancia y 

adolescencia” impartida por el Dr. Jorge Barudy. Hotel Real de Minas.  

▪ VIDA PLENA IAP, en su programa CORAZONES MAGICOS. 2012-2014. Psicóloga Clínica, Educadora y 

consejera en Sexualidades Humanas atendiendo casos de Abuso Sexual Infantil y Violación; con un 

enfoque psicoanalista, psicodinámico, sistémico y psicocorporal, lúdico en terapia individual para 

infancias, adolescencias y familias. Elaboración de periciales diagnósticos en materia de Abuso Sexual 

Infantil. Psicóloga de planta en el Centro con terapias psicológicas atendiendo a una población de 30-40 

pacientes por semana, entre “víctimas”, “agresores”, familiares y acompañantes de los menores o 

adolescentes solicitantes de atención psicológica.  

▪ Modificación del Test Red Flag- Green Flag®People, para el trabajo con niños-niñas de forma 

preventiva y como herramienta de trabajo en la terapia clínica.  

▪ Tallerista en prevención y sensibilización del tema en: Escuela para padres Agresores (Procuraduría 

de la Defensa del Menor y la Familia) PDMF.  

▪ Talleres de Prevención y Sensibilización al Colegio Finlandés, grados de 4º y 5º de primaria.  

▪ Talleres de Prevención y Sensibilización para grupos de 1º, 2º y 3º en Escuela Secundaria Técnica no. 

35 Jurica  

▪ Talleres especializados para la Prevención del Abuso Sexual Infantil en el Municipio de Corregidora: 

Esc. Prim. Octavio Paz, Esc. Prim. Emeterio González, Kinder Tepochcalli, Kinder Gavilondo Soler; 

Reconocimiento por la Capacitación impartida a personal en formación de la Policía Comunitaria del 

mismo.  

▪ Formación y Capacitación: Replicadores de Talleres a alumnos y alumnas voluntari@s de la Facultad 

de Criminología y Facultad de Psicología, Área Educativa de la Universidad Autónoma de Querétaro en 

temática de Prevención y Sensibilización del Abuso Sexual Infantil.  

▪ Participación como Ponente en la Mesa de Debate: “Agresores y Víctimas de Abuso Sexual Infantil; 

relación, tratamiento y secuelas”; en la Facultad de Criminología, Universidad Autónoma de Querétaro.  

▪ Colaboración con el Albergue de Protección Infantil “Caminando Juntos”, del Sistema DIF Estatal, 

brindando terapias psicológicas individuales y grupales de contención, intervención en crisis a la 

población específica por situación de Abuso Sexual Infantil.  

▪ Terapias psicológicas a la población en situación de abuso sexual de la Casa Hogar Villa Infantil Jesús y 

Dolores Martínez, I.A.P.  



▪ Atención psicológica y diagnóstica a población específica de Todos Estamos Por una Esperanza I.A.P. 

(t.e.p.e).  

▪ Participación como Testigo Experta en el Juicio Oral del Primer Caso del Centro Corazones mágicos., 

en el Tribunal Superior de Justicia para menores.  

▪ Capacitación al personal asignado a la Unidad Especializada de Atención, en el Municipio de 

Corregidora con temática de Violencia de género, Maltrato Infantil, Intervención en Crisis y 

Masculinidades.  

▪ Taller impartido a padres de familia de la Escuela Evergreen con temática: Prevención de Abuso 

Sexual Infantil.  

▪ Seguimiento a los Talleres de Prevención y Sensibilización de Abuso Sexual Infantil en el Colegio 

Finlandés, grados de 5º y 6º de primaria.  

▪ Conferencia impartida en el I Congreso de Resiliencia y Buenos Tratos a la Infancia y Adolescencia 

con el tema: Desarrollar resiliencia en niños y niñas sobrevivientes de violencia sexual.  

▪ Conferencia impartida en la Facultad de Derecho con temática de “Procesos Psicológicos de la 

Víctima por Abuso Sexual Infantil”, en Universidad Autónoma de Querétaro.  

▪ Conferencia impartida en la Universidad Contemporánea UCO-Mondragón, Tema: “Procesos 

depresivos en adolescentes por Abuso Sexual Infantil”, alumnos de la carrera de Psicología en el VI 

Congreso de Psicología “La psicología como herramienta para la vida: Infancia, adolescencia y 

adultez”.  

▪ Participación en la Mesa para compartir “Buenos tratos. Promoción y fomento desde las 

instituciones” en el II Congreso de Resiliencia y Buenos Tratos a la Infancia y Adolescencia organizado 

por CreSer para un desarrollo integral, A.C.  

 


