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Breve descripción 

Durante los últimos 25 años he combinado mi trabajo profesional como orientadora y psicoterapeuta con la 

docencia en las áreas de psicología de la religión y psicología pastoral. A partir de que termino la licenciatura en 

Teología comienzo a enseñar también en el área bíblica y teológica.  Brindo asesorías en las áreas en donde me he 

ido desarrollado: gestión de procesos pastorales  y toda el área de desarrollo humano. Me apasiona la docencia, 

que es donde tengo mayor experiencia. Considero que entre mis competencias sobresale la capacidad crítica y de 

síntesis, la capacidad organizativa y de generar procesos y el acompañamiento grupal. Los estudios de posgrado 

(tanto en psicología como en teología) me han ayudado a desarrollar también la capacidad de investigación y la 

habilidad de sistematización.  Tengo mucha experiencia eclesial y pastoral, ámbito donde he desarrollado mi 

liderazgo y mi capacidad de servicio.  

Formación académica 

2013-2016 Maestría en Teología y Mundo contemporáneo, Universidad Iberoamericana, CDMX. Cédula 

profesional 10205805 

2006-2011 Licenciatura en Teología, Universidad Intercontinental, CDMX. Cédula profesional 7888218 

2004-2005 Diplomado en Psicoterapia breve. Universidad Intercontinental, CDMX. 
 
1991-1993 Doctorado en Psicología.  Pasante.  Universidad Iberoamericana, CDMX. 
 
1980-1983 Maestría en  Orientación y Consejería. Universidad de Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico. 
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1976-1980 Licenciatura en Educación. Universidad de Puerto Rico. San Juan, P. R. 
   
Experiencia profesional 

1983-1985 Colegio San Ignacio, San Juan Puerto Rico. Orientadora y consejera escolar de secundaria y 
preparatoria. 

 
1999-2009 Seminario Mayor de Misiones Extranjeras, CDMX. Coordinadora del Departamento de  
  Desarrollo Humano. Trabajo de orientación y consejería. 
 
 
2008-2017 Seminario de San Carlos Scalabrini, CDMX. Trabajo de orientación y psicoterapia. Responsable de la 

formación en el área humana (psicológica). 
 
 
 
Experiencia docente 
1988-1996 Instituto Interreligioso de Formación (INTER) México. Profesora de “Metodología del estudio” y 

“Desarrollo Humano”. 
    
1995-2008 Universidad Intercontinental, Ciudad de México. Escuela de Teología. Profesora en el área de 

Teología práctica; materias impartidas: “Los elementos psicológicos de   la entrevista pastoral”; 
“Elementos psico-sociales en el trabajo pastoral con grupos”; “El acompañamiento en crisis”, 
“Relaciones humanas y vida comunitaria”; “Sexualidad y madurez afectiva en la vida religiosa” y 
“Psicología de la Religión”. 

 
2004-2005 Centro de Investigación y entrenamiento pastoral (CIEP). Profesora de la materia: “Psicología de la 

Religión”. 
 
2011-2012 Instituto Arquidiocesano de Formación Bíblica (IAFOBI), CDMX. Profesora de las materias: Literatura  

Intertestamentaria, Literatura Sapiencial, Corpus Paulino, Cartas Católicas y Corpus Joánico. 
 
2014  Comunidad Teológica de México, CDMX. Profesora de la materia “Psicología y Fe”. 
 
2013-17   Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México (IFTIM), profesora de las materias 

“Psicología Pastoral” y “Afectividad y sexualidad en la vida religiosa”. 
 
2013-17 Arquidiócesis de Houston y Arquidiócesis de Los Ángeles, E.U., cursos bíblicos para hispanos: 

“Historia Deuteronomista”, “Las mujeres en el Antiguo Testamento”, “Las mujeres en el Nuevo 
Testamento”, “Las cartas católicas y pastorales”; “Jesús, su contexto y mensaje”; “Contexto socio-
político  del Nuevo Testamento”. 

 
2015-17 Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC), CDMX, Cursos impartidos: “Lucas y 

Hechos: en clave  social”; “El Antiguo Testamento desde una perspectiva social”; “Evangelio de Juan 
y Apocalipsis: esperanza para tiempos difíciles”; “Primeras comunidades cristianas: claves de 
resistencia social”; “Comunidades, espacios de salud y bienestar social”. 

 
2015-17 Provincia de los Hermanos Maristas. Profesora del diplomado en Gestión de Procesos Pastorales Maristas. 

  
 



2015-17  Proyecto Egueiro (Diplomado en formación teológica para laicos), profesora de “Temas selectos del 
Antiguo Testamento”, “Temas selectos del Nuevo Testamento”,  “Teología pastoral I y II”, “Procesos 
grupales” y “Escatología para el siglo XXI”. 

 
Experiencia pastoral 

1977-1985 Coordinación de la pastoral juvenil parroquial en la  Parroquia Santa Rosa de Lima en San Juan 

Puerto Rico y catequista en la misma parroquia. Trabajo en pastoral juvenil a nivel diocesano. 

1986-1987 Trabajo como agente de pastoral (misionera laica) tiempo completo en comunidad rural de la 

diócesis de Quetzaltenango en Guatemala. 

1987-1990 Trabajo en proyecto adjunto con refugiados guatemaltecos en México. 

1998-2013 Encargada de la formación y coordinación de catequesis en la parroquia Santo Tomás Apóstol en 

el Ajusco, Tlalpan, CDM.



 


