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Formación académica:  

− Licenciatura en Psicología por la Universidad de Sonora. 1988-1993 

− Maestría en Psicología por la Universidad de Sonora. 1994-1996 

− Diplomado en Formación pedagógica de Docentes de Educación Superior por la Universidad de 

Sonora. 2006-2007 

 

Experiencia laboral / profesional:  

− Universidad de Sonora - Dirección de Apoyo a Programas Educativos. Subdirectora de Innovación 

Educativa, junio 2021 a la fecha.  

− Universidad de Sonora - Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación. Docente en la 

Licenciatura en Psicología, 1995 a la fecha.  

− Universidad de Sonora -Responsable en los procesos de Evaluación y Acreditación del Programa de 

Licenciatura en Psicología por parte de CNEIP, 2004, 2009, 2014, Seguimiento 2018 y 2020. 

− Universidad de Sonora - Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación. Responsable 

del Programa Institucional de Tutorías de la Licenciatura en Psicología 2015-2019. 

− Universidad de Sonora- División de Ciencias Sociales. Coordinador Divisional de Servicio Social, 

2007-2011.  

− Universidad de Sonora-Miembro de la comisión responsable en la elaboración del Reglamento de 

Servicio Social Universitario, aprobado por el H. Colegio Académico en sesión del 13 de diciembre 

del 2007.  

− Cadena comercial Super EFE. Auxiliar Administrativo, 1990-1998. 

− Impulsora de Mercados de Sonora S.A. de C.V. Auxiliar Administrativo, 1988-1990.  

− Ponente en eventos académicos de nivel local, estatal, nacional e internacional.  

− Publicaciones de artículos en libros y revistas nacionales e internacionales. 



 

Universidad de Sonora 

− Directora y asesora de 28 tesis de Licenciatura.  

− Instructora de diversos talleres y cursos para profesionales y no profesionales de la psicología.  

− Responsable y colaboradora en proyectos de investigación en salud, educación e inteligencia 

emocional.  

− Premio estatal "Dr. José Miro Abella" en reconocimiento al mejor trabajo de investigación en el área 

de salud y asistencia social en abril de 1994.  

− Obtención de mención honorifica en examen de grado de Licenciatura. 

− Dictaminadora de trabajos para su presentación en congresos nacionales e internacionales. 

− Organizadora de eventos académicos. 


