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RESUMEN: Asistente Social titulada en la Universidad
de Chile, Consejera Orientadora Familiar capacitada en
CENFA, Mediadora Familiar diplomada en la
Universidad Católica de Chile, Magister en Gestión
colaborativa de conflictos: Mediación, titulada en la
Universidad Central; Coach integrativo CAPSIS/Palo
Alto CA; posee habilidades para
la conducción,
organización, motivación y trabajo de equipos; ex
Presidenta del Colegio de Mediadores de Chile y actual
delegada CEMAJUR en Chile
Actual coordinadora del Programa de Familia de CEAC, Centro de Estudios y
Atención a la Comunidad, de la Universidad Católica Silva Henríquez donde dirige
equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, trabajadores sociales y
mediadores, que interviene en casos derivados de tribunales de familia.
Coordinadora Diplomado Mediación Familiar desde el año 2015 a la fecha, siendo
además docente del programa desde el año 2011 hasta ahora.
Mediadora Familiar; ámbito donde ha desarrollado numerosas mediaciones en el
ámbito privado, desde el año 2010 a la fecha.
Docente del curso Mediación en Trabajo Social año 2018 en la Universidad San
Sebastián para alumnos de tercer año de la carrera. También ha sido docente del
Taller de desarrollo socio personal en los años 2016, 2017 y 2018 y del Taller de
Habilidades Profesionales año 2017, ambos cursos para alumnos de primer año
de la carrera de Trabajo Social en Universidad de Las Américas. Recibe
reconocimiento de la UDLA como la mejor docente año 2017 de la carrera.
Expositora en diversos seminarios y congresos en Chile y el extranjero, e integra
equipo de visitantes extranjeros al proceso electoral del Estado de Tabasco,
México, desarrollado el 1 de julio del 2018. Relatora, organizadora y diseñadora de
talleres para organizaciones, desarrollando trabajos grupales y consultorías, a lo
que suma atención e intervención en casos individuales y familias por más de 20
años. Escritora de diferentes artículos y ponencias que han sido publicados en
revistas especializadas de mediación y salud mental, siendo además panelista y
entrevistada en programas televisivos y medios escritos.
Mi motivación principal es difundir la mediación y sus beneficios, trabajando
además en pro del potenciamiento de las fortalezas de las personas y en la
construcción de una sociedad que sea capaz de integrar y dar oportunidades para
todos, buscando crear un entorno que propenda al bien-estar y la inclusión.
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