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“Violencia de género y la rutas criticas en latinoamerica
¿los estados siempre presentes?
Críticas al sistema, enfoque situado bajo el paradigma
restaurativo”.

TRAYECTORIA PROFESIONAL
2019 Maestría en Género, sociedades y Políticas Públicas en Universidad
Latinoamericana en Ciencias Sociales FLACSO (tesis en curso)
2018 Observadora Internacional de las elecciones México 2018 observadora de la
mujeres en política cumpliendo la paridad de genero 50 50 para acceder a cargos
políticos lema Sin ti no somos todas Tabasco Invitada por el INE Instituto Nacional
Electoral México
2018 Miembro de la Red Argentina de mediadoras con perspectiva de género, elegida
por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Resolución 1325 de la ONU
2018 Miembro Internacional de CEMAJUR KIDS Comunidad de especialistas de
métodos alternos y Justicia restaurativa con representación en 20 países hispanos
2017: Desarrollo del Programa NeuroSer que reúne comunicación no violenta,
Prácticas y Círculos restaurativos para comunidades en el abordaje de conflictos,
violencias, acoso con perspectiva de género
2016 España Madrid. Ganadora de la “Medalla al Merito Profesional 2016” Otorgada
por La Escuela de Mediación y resolución de conflictos de España
2015 Lanzamiento Internacional de mi libro: “Bullying: Claves para detectar, tratar y
evitar el acoso escolar” en Amazon.com http://www.amazon.es/Bullying-Clavesdetectar-tratar-escolar-ebook/dp/B00TSPPAOY
Web personal donde encontraras mi certificados profesionales, conferencias asistidas,
congresos y foros y talleres internacionales http://lucianacataldi.com/
Abogada especialista en derechos de los niños/ñas, adolescentes y derechos de las
mujeres, egresada de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, mediadora
Internacional, educativa / Comunitaria. Trainer en comunicación no violenta NVC
entrenada por Marshall Rosemberg y Dominic Barter
Neuropsicoeducadora, educadora emocional, trabajo en neurociencias aplicadas al
conflicto y la violencia social. Conferencista y capacitadora a nivel internacional.
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“Violencia de género y la rutas criticas en latinoamerica
¿los estados siempre presentes?
Críticas al sistema, enfoque situado bajo el paradigma
restaurativo”.

Entrenadora en Prácticas restaurativas y círculos con el programa NeuroSer para
comunidades escuelas, familias, lugares de trabajos, cárceles, hospitales utilizando la
Justicia restaurativa y su método de aplicación
Experta en violencia y genero, estudios de género y políticas públicas y derechos
Humanos, perspectiva de género inclusión y transversalidad
Creadora de www.circulodemujeresdepaz.org organización que se dedica a los círculos
restaurativos entre mujeres para trabajar el tejido social, empoderamiento y
formación de lideresas
En la actualidad, soy fundadora y Directora de “Mediación y violencia”
(mediacionyviolencia.com.ar) portal dedicado a la educación para la paz y la
promoción de los derechos del niños/as y adolescentes en el ámbito escolar,
comunitario y familiar. en el cual vuelco mis investigaciones, capacito y asesoro a la
Comunidad Educativa nacional e Internacionalmente (Padres, Alumnos, Docentes,
Directivos y Personal No Docente).Trabajo en tres ejes fundamentales, las Practicas
restaurativas y círculos, Educación emocional y la comunicación no violenta.
Asesora del comité consultivo de la Fundación Internacional Gavel
http://fundaciongavel.org/
Miembro consultora de CoPPa fundación Internacional https://coppaprevencion.org/
Coordinadora de Profesionales en la Prevención de abusos
Coordinadora Internacional de CEMAJUR KIds programa internacional de mediación y
practicas restaurativas en el ámbito educativo y comunitario Creadora de
http://www.circulodemujeresdepaz.org/
organización
que
se
dedica
al
empoderamiento y fortalecimiento de las mujeres para trabajar la cohesión social
entre mujeres, los círculos restaurativos entre mujeres para trabajar el tejido social,
entrenado por Shinoda Bolen y Kay Pranis.
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“Violencias sutiles, normativas generales, redes de
contención y distorsiones de la igualdad”.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
• 1998 Pasantía rentada por tres meses en el Consejo del Menor y la Familia Ente
Estatal, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Asistente del Área Legales
• Realizar y presentar escritos ante los tribunales que provienen de las distintas
oficinas que integran el Consejo.
1997/98 Asistente Legal de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Bs As
• 1999/2012
• Estudio Porcelli & Asociados
• Av Corrientes 1145 Po 9º Cfte
• Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• 2010 Colaboración Jurídica con la Asoc Civil para la Niñez Pimpinela
2011/2020 Vice Presidente de la Asociación Civil de Ayuda Integral Jurídica y
• Humanitaria Proyecto en desarrollo
• Desarrollo de actividades jurídicas en general
• 2012/2020 Desarrollo de la profesión Autónoma .
• Estudio Propio
• 2014 Colaboración en caso puntual en estudio Tonelli & Asoc
• 2013/2020 Asesoramiento y colaboración profesional con Perito Médica
Abogada
Audiencias. Mediaciones. Negociación judicial y extrajudicial. Conciliación Laboral
Dictamenes. Comercial Civil. Laboral. Contencioso Administrativo. CAYT CABA y Pcia
de Bs As
Carpetas: más de100 clientes juicios completos.
Orientación empresarial dedicación full time en Concursos y Quiebras y Derecho de
Familia y Sucesiones.-
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“Violencias sutiles, normativas generales, redes de
contención y distorsiones de la igualdad”.

Ayudante de Cátedra en la Universidad de Buenos Aires (UBA)
Materias: a) Familia y Sucesiones ( Correspondiente al Ciclo de materias
Obligatorio)
b) Juicio Sucesorio ( Correspondiente a materias de puntos del Ciclo Profesional
Orientado)
c) Concursos y Quiebras

Duración: 3 hora semanales cada una.
Cátedra: Medina Graciela – Rolleri Gabriel Gerardo
Cátedra : Zamenfeld
Actividad: se toman trabajos prácticos a los alumnos a los cuales se les hace un
seguimiento personal corrigiéndolos y aclarando las dudas y doy clases en las
distintas áreas hace más de 5 años.
Respaldo de la información: www.derecho.uba.ar ir académica, ir docentes, ir portal
académico , ir asignaturas, ir derecho de Familia y Sucesiones, ir Abel María Fleitas..., ir
docentes clickear Porcelli Julieta.
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“Seguridad en materia de protección contra la violencia
familiar”.

EXPERIENCIA
1998-2000
Pasantía • Registro de las Personas • Ministerio del Interior
2000-2002
Procuración Legal • Estudiante Asistente Legal • Estudio Jurídico Figueroa & Asociados
2002-2010
Abogada • Estudio FLEITAS & Asociados
2002-Hasta la actualidad
Docente Universitaria • Jefa de Trabajos Prácticos • Universidad de
Buenos Aires – Facultad de Medicina – Esc. De Kinesiología y Fisiatría.
Desde 2006 – Hasta la actualidad.
Docente Universitaria • Docente invitada • Universidad de Buenos Aires – Facultad de
Derecho - Cátedra Derecho de Familia y Sucesiones Dres. Fleitas – Medina y luego
Medina – Serra
2011 – Hasta la actualidad
Abogada - Derecho de Familia y Sucesiones• Estudio Jurídico Propio.

FORMACIÓN
• Soy abogada egresada en el año 2002 con Diploma de Honor de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, República Argentina.
• Me especializo en Derecho de Familia y Sucesiones.
• Ejerzo como abogada litigante en las jurisdicciones de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y de la Provincia de Buenos Aires, en la República Argentina, desde el
año 2003, en forma ininterrumpida.-
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“Mujeres ¿juntas ni difuntas? Feminidades tóxicas”.

• Mexicana. Doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana.
Socióloga por la UNAM, Mtra. en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de
Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México donde es
profesora e investigadora de Tiempo Completo. Ha investigado, impartido
conferencias y talleres, publicado artículos y capítulos de libros sobre Estudios de
género, cultura, cine y literatura.
• Integrante del Comité Académico de la Especialidad de Género, violencia y políticas
públicas y docente de este programa de posgrado de 2011 a 2017. Especialidad
que se imparte en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAEMéx.
Certificada como posgrado de excelencia por el CONACyT.
• Secretaria de Equidad de Género de la Federación de Asociaciones de Personal
Académico de la UAEMéx (FAAPAUAEM). (2001- 2002)
• Consultora invitada del Consejo Estatal de la Mujer y el Bienestar Social (2015).
• Integrante del Comité de Género de la Facultad de Humanidades (julio de 2018 a la
fecha)
• Organizadora del Seminario Introducción a los Estudios de Género, efectuado en la
Facultad de Humanidades de agosto a diciembre de 2018.
• Ha sido conferenciante invitada de reconocidas universidades como el Trinity
College (Irlanda), de la División de Estudios Chicanos de la Universidad de California
(Berkeley), de la Universidad Jawaharlal Nehru (India), entre otras.
• Participante como ponente de Congresos nacionales e internacionales en
Universidades como UTEP-El Paso, University of Saint John’s, Nueva York.
Universidad de Santa Clara, Cuba; Universidad de San Carlos, Guatemala;
Universidad de Cusco, Perú. Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. Universidad
de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. Universidad Iberoamericana, Universidad de
Sonora, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, El Colegio de Sonora, entre
otras.
• Articulista invitada del periódico Excélsior de 2014 a 2018.
• Colaboradora ocasional de la Revista Universitaria de la Universidad Autónoma del
Estado de México y de La Colmena.
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Divulgación de la perspectiva de género y de temas de cultura
Además de la actividad periodística y de investigación relacionadas con los temas y
estudios de género, destaca la participación en los medios de comunicación como el
programa televisivo que actualmente permanece en línea acerca de la participación
política de las mujeres, gracias al interés del Instituto Electoral del Estado de
México. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=D3unvIBHnTM
Otra participación en línea intitulada “Hablemos sobre Rosario Castellanos” producida
por
la
UAEMéx
está
disponible
en:
http://campusvirtual.uaemex.mx/videotecadigital/videoteca.php?i=12
Colaboró con el Canal del Congreso de la Unión en el programa dedicado a Rosario
Castellanos de la serie Caminos de Libertad, V temporada. Y en el dedicado a José
Revueltas, III temporada.

Sus últimas publicaciones son:
“Autobiografía, conciencia de clase y feminismo en Benita de Benita Galeana” Revista
Notas Históricas y Geográficas, 21, Julio – Diciembre, 2018: pp. 188-201
“El movimiento estudiantil de 1968, modernidad y democratización” en Revista
Universitaria, año 2, núm. 8, octubre de 2018.
“Una es flaca y otra gorda porque… Algunas representaciones literarias de las mujeres
y su relación con la comida” en Géneros, Número monotemático Género, cultura
alimentaria y sostenibilidad, Revista de la Universidad de Colima. junio de 2018.
“Vejez, magia y feminidad en Balún Canán de Rosario Castellanos” en La Colmena No.
96 Revista de la Universidad Autónoma del Estado de México, octubre – diciembre de
2017.
Vélez-Bautista y Luna-Martínez coordinadoras. Violencia de Género. Escenarios y
quehaceres pendientes. Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, 2015.
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“La violencia contra la mujer en el ámbito laboral”.

LICENCIADA EN DERECHO.
MAESTRA EN MÉTODOS ALTERNOS SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
• Socia fundadora del Despacho Martínez Cabrera y Asociados S.C.
• Coordinadora de la Comisión de Métodos Alternos y Solución de Controversias del
Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, Capítulo Nuevo León .
• Subdelegada de la Sociedad Científica de Justicia Restaurativa, Delegación Nuevo
León.
• Forma parte del Consejo del Colegio de Mediadores del Estado de Nuevo León .
• Catedrática de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma
de Nuevo León, en los niveles de Licenciatura y Posgrado.
• Facilitadora Certificada para el ejercicio de la Mediación y Arbitraje por el Instituto
de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y del Consejo de la
Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.
• Cuenta con más de 12 años de experiencia, como mediadora y facilitadora
• en el ámbito penal, familiar, comunitario y corporativo, empresarial , para la
resolución de conflictos; ejerció el puesto de Mediadora Certificada en el Poder
Judicial del Estado de Nuevo León y actualmente en el ámbito privado.
• Certificada a nivel nacional ante el CONOCER con número de registro EC0204.
• Es Coach ontológico , en el ámbito empresarial y desarrollo humano.
• Actualmente participa como voluntaria en Programas de Reinserción Social en el
Centro Femenil Penitenciario del Estado de Nuevo León, realizando desde el año
2014 y semanalmente prácticas restaurativas, entre ellas, los
círculos
restaurativos, con el fin de lograr dentro de su labor filantrópica,
una
transformación individual y colectiva y una cultura de paz con la población
penitenciaria y su entorno familiar .
• Además, participa con diversas asociaciones civiles, en programas de justicia
restaurativa, sanación, perdón aclaradora de panoramas y desarrollo humano.
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“La violencia contra la mujer en el ámbito laboral”.

CERTIFICACIONES
RESTAURATIVA .

Y

CAPACITACIONES

EN

MEDIACION

Y

JUSTICIA

• Obtuvo la CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ, del
programa del Dr. Danesh expedida por La organización que representan Pax Humana y
Fundación la Paz comienza con los Niños. Que son a su vez las acreditadas por el
International Education for Peace Institute para llevar estos programas en toda
Iberoamérica.
• Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas , en el 2017-2019 con JEAN SCHMITZ
• En el año 2018, e capacitó en la formación en prácticas restaurativas con Haward Zher.
• En los años 2018 -2019, concluyó capacitación En programas de entrenamiento para el
fomento de la Paz con el modelo de círculos restaurativos con Kay Pranis.
• En el ámbito Penal, logró la actualización de Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias en materia Penal, mediante capacitación que brindó la USAID, ANUIES Y LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON en el año 2018.
• SISTEMA PENAL ACUSTORIO . Actualmente se capacitó en el año 2018-2019, cumpliendo
40 hrs, de prácticas en el programa Merida en Monterrey, en el Sistema Penal Acusatorio ,
certificándose por SKILL-BUILDING INMERSIÓN SEMINAR UNIVERSITY OF SAN DIEGO,
CALIFORNIA.
• En el 2019, concluyó el taller de “ habilidades de juicios orales” en el programa Making the
System Work:VOZ FE VICTIMAS , ARIZONA STATE UNIVERSITY, en la ESCUELA DE
GOBIERNO Y TRANSFORMACIÓN PUBLICA TECNOLÓGICO DE MONTERREY .
• CERTIFICADA DEL PROGRAMA PUENTE DE VIDA QUE INICIO EN EL ESTADO DE TEXAS,
CON INTERNOS DE LOS CENTROS PENINTENCIARIOS , en el programa que se desarrolló
el Poder Judicial del el Estado de Nuevo León, por Eddy Mendoza .
Ha participado como conferencista en diferentes foros y congresos nacionales en temas de
cultura de paz, teoría del conflicto, emociones, justicia restaurativa, mecanismos alternativos
de solución de controversias y salidas alternas en el proceso penal.
Su filosofía de vida, es siempre el bien común; trasmitir la empatía, la generosidad y dignificar
a la persona, legitimando su ser, teniendo concordia y compasión por las decisiones de vida,
brindando las herramientas necesarias para una transformación personal , emocional espiritual) . Apasionada al servicio de la comunidad, su voluntad es el canal de llegar al más
vulnerable para brindarle su acompañamiento y sus herramientas para una verdadera
restauración .
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“El perdón y la reconciliación, construyen la paz”.

PERFIL PROFESIONAL
Ciudadana colombiana, Licenciada en Educación Comunitaria
con énfasis en Derechos Humanos, Profesional en Psicoterapia
Gestalt, candidata a Master en Equidad de Género y Prevención
de Violencia en contra de la mujer de la Universidad de
Salamanca en España. Coordinadora con experiencia de 18 años
en el diseño, implementación y evaluación de proyectos
comunitarios de pedagogía de convivencia, paz, reconciliación y
cultura ciudadana. Diseñadora de programas y textos
pedagógicos afines a la construcción de escenarios y pedagogías
de paz, perdón, reconciliación, ética del cuidado, prácticas
restaurativas, escucha activa y construcción colectiva de verdad
y memoria para la reconstrucción social y comunitaria. Creadora
intelectual
del
programa
Centros
de
Reconciliación.
Coordinadora y facilitadora de las Escuelas de Perdón y
Reconciliación ESPERE y de la Red Nacional e Internacional de
Aliados ESPERE (Escuelas de Perdón y Reconciliación).
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“Detección e intervención ante situaciones de violencia
contra las mujeres. La necesidad de las redes de
contención”.

PERFIL PROFESIONAL
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

ABOGADA UNR.
MEDIADORA Centro de Altos estudios del Colegio de Abogados de Rosario.
MEDIADORA PREJUDICIAL Ley 13.151.
MEDIADORA privada del Centro de Estudios en Métodos Adecuados de
Administración de Conflictos del Colegio de Abogados de Rosario.
DIRECTORA del Centro de Mediación del Colegio del Colegio de Abogados de
Rosario, Año 2018, 2019, 2020.
Docente y Capacitadora en áreas de Derecho Comercial (UNR 2005 – 2014
y San Nicolás módulos en Año 2015-2016), Derecho Laboral, Mediación y
Abordaje de Crisis Sociales (Organismos y Empresas).
Docente del Centro de Estudios en Métodos Adecuados de Administración de
Conflictos del Colegio de Abogados de Rosario.
Cibermediadora del Registro ODR Latinoamérica.
Docente en la Diplomatura de Abordaje de Crisis Sociales (UAI).
Miembro del Instituto de Mediación del Colegio de Abogados de Rosario y
Delegación Villa Constitución.
Titular del Centro de Mediación “Integral Resolución Adecuada de
Conflictos”, habilitado por la Subsecretaría de Acceso a la Justicia de la
provincia de Santa Fe.
Coordinadora y docente a cargo del primer curso de formación de
mediadores educativos del Colegio de Abogados de Rosario.
Autora de diversas publicaciones y proyectos sobre Mediación y Derecho.
Lideresa de la Red Internacional de Mujeres para la Paz, nodo Santa Fe.
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”Inteligencia emocional en la violencia de género”.

PROFESORA EN CIENCIAS NATURALES
DICIEMBRE 2001
IES NUMERO 3 “JOSE EUGENIO TELLO”
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN EDUCATIVA (FALTA
PRESENTACIÓN DE TESINA)
CONSUDEC-UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN
2006 – 2008
FACILITADORA EDUCATIVA
MONITORA DE PROYECTOS
FUNDACION VARKEY ARGENTINA
0ctubre 2016 - Actualidad
Capacitación a Directivos y Supervisores del Sistema Educativo de la Provincia de
Jujuy.
Acompañamiento en la ejecución de Proyectos referidos al Programa de Liderazgo e
Innovación Educativa.
DIRECTORA DEL NIVEL SECUNDARIO EN COLEGIO CATÓLICO CRISTO REY
Marzo 2006 – Octubre 2016
Trabajos personalizados, dando prioridad a la Dimensión Pedagógica, sin descuidar los
demás ejes, brindando una educación de calidad a los menos favorecidos socialmente.
DOCENTE DE CIENCIAS NATURALES EN COLEGIO FASTA SAN ALBERTO MAGNO OP
Abril 2001 – Febrero 2006
DOCENTE DE TECNOLOGÍA Y AYUDANTE DE CLASES PRACTICAS EN ESCUELA SAN
ANTONIO MARIA GIANELLI
Marzo 2001 - Febrero 2006

PONENTE
LUNES 30 NOVIEMBRE 2020
12:30 (MEX) 13:30 (PER-COL) 14:30 (REP.DOM) 15:30 (URU-ARG)

“Me lavo las manos”.

EXPERIENCIA LABORAL.
Ministerio de la Presidencia. VM de Agenda Digital. 2018-2020.
Coordinación Interinstitucional para impulsar la Salud Digital.
Implementación del Proyecto Expediente Integral de Salud (EIS) para la Red Pública de
Salud.
MSP, SNS, CONAPE, SENASA, MIDE.
Representante ante la mesa interinstitucional del Ministerio de la Presidencia sobre la
Alianza Mundial WePROTECT , contra la explotación sexual de los niños en línea.
Diseño del Voluntariado República Digital, para la Transformación Digital.
Práctica Privada en Odontología. Ejercicio profesional independiente en las áreas
especializadas: Dentística Restauradora y Rehabilitación oral. 1986-2018.
Docente post-Grado.
Escuela de Odontología de la Universidad Católica Santo Domingo.
2002-2003.
Directora General del Departamento de Odontología.
Centro Médico Internacional INCE. 2000-2002.

Docente y coordinadora del área de Operatoria Dental.
Escuela Dental de la Universidad Nacional Pedro H. Ureña (UNPHU). 1988-1995.
Encargada del programa de Prevención Oral área metropolitana de salud.
Coordinadora zonal campaña erradicación del Polio .
Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (MSP). 1985-1987.
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“Me lavo las manos”.

Asesora en Construcción de Cultura de Paz. Colegio Loyola.
Pionero en construcción de Cultura de Paz. 2013-2017.
Implementación de las ES.PE.RE (Escuelas de Perdón y Reconciliación).
Coordinación proyecto piloto Internacional sobre Pedagogía del Cuidado y la
Reconciliación.
Asesora Programa Comunidades Inteligentes.
Despacho de la Primera Dama de la República.
Primer encuentro sobre proyectos referentes a la Ética del Cuidado y Cultura de Paz
en Instituciones Públicas. Junio-septiembre 2015.

FORMACION PROFESIONAL
Dra. En Odontología: Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). 1978-1982
Post-Grado en Dentística Restauradora: Universidad de Sao Paulo, Brasil. 19841985.
Post-Grado Gerencia Moderna en Salud: Universidad Católica Santo Domingo, 20012002.
Diplomado en Ciencias Religiosas Summa Cum Laude: Universidad Católica Santo
Domingo. 1998-2001.
Diplomado en Cultura de la Pobreza: Instituto Filosófico Pedro Fco. Bonó. 2008.
Diplomado en Derechos Humanos e Interculturalidad : Instituto Filosófico Pedro Fco.
Bonó, 2011.
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“Deconstruyemdo el concepto femenino”.

PERFIL PROFESIONAL
Consultora en Solución de Conflictos y Justicia Alternativa,
certificada en el Diseño de Prácticas Restaurativas y con
Especialización Internacional en el Programa NeuroSer para
Comunidades. Lideresa nodo en México de la Red Internacional
de Círculos de Mujeres de Paz. Docente certificada en temas de
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en
Materia Penal. Fue Subdirectora de Seguridad Penitenciaria
Encargada de Justicia Restaurativa, Mediación en Internamiento
y Penitenciaria, en la Subsecretaría de Prevención y Reinserción
Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de
Oaxaca. Docente en las Academias Regionales de Seguridad
Pública del Noreste y Sureste de la materia de Mediación
Policial. Conferencista y ponente en espacios nacionales e
internacionales en temas de Mediación, Justicia Restaurativa y
Círculos de Paz. Actualmente, implementa programas y
prácticas restaurativas online.

PONENTE
LUNES 30 NOVIEMBRE 2020
13:30 (MEX) 14:30 (PER-COL) 15:30 (REP.DOM) 16:30 (URU-ARG)

“Educación, crítica y deconstrucción de violencias”.

PERFIL PROFESIONAL
•
•

•
•

•
•
•
•

Abogada - Mediadora con el grado de MASTER en mediación
y Negociación del Instituto Kurt Bosch de Suiza.
Jefa del Departamento de Mediación y Resolución de
conflictos de la provincia de Santa Fe – sede Rosario y
mediadora prejudicial
Especializada en mediación comunitaria, familiar, penal y
facilitación de diálogos.
Docente de mediación escolar, gestión de conflictos y
responsabilidad de los medios de comunicación. Promotora y
participante en proyectos de educación para la paz.
Representante del nodo de la Provincia de Santa Fe de la Red
Internacional de Círculos de Mujeres de Paz y de Mediadores
en Red Argentina
Facilitadora de cursos y talleres de la fundación internacional
El Arte de Vivir
Profesora de Yoga
Cursando actualmente Diplomatura en políticas Públicas y
Género, Conflictología latinoamericana y carrera docente

PONENTE
JUEVES 03 DICIEMBRE 2020
11:00 (MEX) 12:00 (PER-COL) 13:00 (REP.DOM) 14:00 (URU-ARG)

“Educar en relación: hacia el respeto y la convivencia”.

EDUCACIÓN
1,2,3 por todos los derechos para las niñas, niños y adolescentes sin
discriminación.
Consejo Nacional para prevenir la discriminación.
Octubre 2020
Claves para la atención pública sin discriminación.
Consejo Nacional para prevenir la discriminación.
Septiembre 2020
Prevención social de las violencias con enfoque antidiscriminatorio.
Consejo Nacional para prevenir la discriminación.
Agosto 2020
Especialización Internacional en Programa Neuroser
Luciana Cataldi, Programa Neuroser.
Julio - Agosto 2020
Círculo de mujeres de paz y mindfulness.
Luciana Cataldi, Programa Neuroser.
Mayo y junio 2020
Curso: Adolescentes en cautiverio: los olvidados del sistema penitenciario.
Museo de la Memoria y la Tolerancia.
Octubre 2019
Curso: Mejorando las relaciones familiares a través de las Constelaciones
Familiares.
Universidad Autónoma de Coahuila y AVEMED. Saltillo, Coah.
Febrero – Junio 2019
Taller: Atención emocional a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama.
Instituto Coahuilense de las Mujeres. Saltillo, Coah.
Octubre 2019
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“Educar en relación: hacia el respeto y la convivencia”.

EXPERIENCIA
Red Internacional de Circulo de Mujeres de Paz
Lideresa del Estado de Coahuila
EMCOPAZ Empresa Constructora de Paz AC
Facilitadora de Talleres de sensibilización sobre Perspectiva de Género,
Mujeres y Hombres ¿Qué tan diferentes somos? Estudiantes y personal
administrativo de la UANE Campus Piedras Negras. Año 2019
EMCOPAZ Empresa Constructora de Paz AC
Facilitadora de Talleres para prevención de embarazo en adolescentes para
DIF Coahuila Año 2018
EMCOPAZ Empresa Constructora de Paz AC
Facilitadora de Contención Emocional para profesionistas que atienen a
mujeres víctimas de violencia del ICM del Estado de Coahuila
Año 2018 y año 2019
EMCOPAZ Empresa Constructora de Paz AC
Facilitadora de Contención Emocional para profesionistas que atienen a
mujeres víctimas de violencia de MUSAS: Mujeres Solidarias en la Acción
Social de la Laguna, A.C. Torreón, Coah. Año 2019
EMCOPAZ Empresa Constructora de Paz AC
Facilitadora de Contención Emocional para profesionistas que atienen a
mujeres víctimas de violencia del CJEM del Estado de Coahuila
Año 2017, 2018 y 2019
Consejo consultivo del Instituto Coahuilense de las mujeres -. Saltillo, Coah.
Marzo 2019
Círculos de mujeres de paz para usuarias del Centro de Justicia y
Empoderamiento para las Mujeres del Estado de Coahuila
CJEM del Estado de Coahuila
Año 2018 – 2019 5

PONENTE
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“La violencia de género y su normalización”.

PERFIL PROFESIONAL
•

•

•
•

•
•

Maestra en Derecho Procesal Constitucional por el Centro de Estudios
de Actualización en Derecho. Licenciada en Derecho por la Facultad de
Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Especialista
en Derechos Humanos y Especialista en Protocolos para detectar la
violencia de género por la Universidad Complutense de Madrid.
Dentro del Poder Judicial de la Federación ha desempeñado, entre
otras las siguientes funciones: Secretaria de los Tribunales: Décimo
Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito; Primer
Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito en Zacatecas; Cuarto
Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera
Región, con residencia en el entonces Distrito Federal y Segundo
Tribunal Colegiado del Noveno Circuito.
Secretaria Técnica del Instituto de la Judicatura Federal (sede central).
Se ha desempeñado como docente en el Instituto de la Judicatura
Federal (sede central), en la extensión Zacatecas y San Luis Potosí,
México. De igual forma, ha realizado diversos cursos, diplomados y
participado en congresos sobre Derechos Humanos en España,
Colombia y Costa Rica.
Socia fundadora del Instituto de Capacitación Integral de San Luis.
Actualmente adscrita al Primer Tribunal Colegiado en materias Civil y
Administrativa del Noveno Circuito (San Luis Potosí, México).
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"Las medidas de protección ante situaciones de violencia de
género y la importancia de los protocolos de actuación”.

Abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario,
en Febrero de 2011.
Licenciada en Trabajo Social, egresada de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad del Salvador, año 1.994.Especialista en Derecho del Trabajo, Promoción 2014, egresada de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2.015.Mediadora Civil, Comercial y Familiar, egresada de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Rosario en Octubre 2014.
Mediadora Penal, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario en Mayo de 2015.
Posgrado de Magistratura judicial. CURSO ANUAL DE CAPACITACION EN LA
MAGISTRATURA JUDICIAL- CICLO 2016.- Trabajo de Investigación
presentado: “LA MEDIACION PREJUDICIAL OBLIGATORIA EN LA PROVINCIA
DE SANTA FE.”
Mediadora Escolar: Curso de Capacitación contínua en Mediación denominado
“Gestión de conflictos en instituciones educativas -Mediación Escolar”, con
una duración de 30 horas de capacitación dictado de Octubre a Diciembre de 2019.
Disposición N° 0074/12 de Homologación de la Dirección Provincial de
Desjudicialización de la Solución de Conflictos Interpersonales.-

ANTECEDENTES LABORALES.
Profesional integrante del Gabinete psicopedagógico Escuela N° 1 “Melchor
Echagüe” de San Nicolás durante el año 1989.
Abogada de la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad de Villa
Constitución, desde Setiembre 2016 hasta Junio de 2018.
Abogada integrante del Equipo Interdisciplinario de la Dirección de Género
de la Municipalidad de Villa Constitución, desde Junio de 2018 hasta la
actualidad.
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"Las medidas de protección ante situaciones de violencia de
género y la importancia de los protocolos de actuación”.

Abogada indenpendiente, egresada de la Facultad de Derecho de la UNR.
Colaboradora y Consultora en el Consultorio Jurídico Gratuito del Colegio de
Abogados de Rosario, Delegación de Villa Constitución, desde julio de 2011 hasta
julio de 2013.- Cargo Ad-honorem.Mediadora Civil, Comercial y Familiar del Registro de Mediadores de la
Provincia de Santa Fe, dependiente de la Agencia de Mediación Prejudicial
Obligatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de
Santa Fe, desde el año 2.015 hasta la actualidad, con desempeño en las sedes de
Rosario y Villa Constitución, con matrícula habilitante N° 1.149.Abogada asistente (ex curador ad litem en los procesos de insania), cargo de Oficio
dentro del Poder Judicial de Santa Fe.
Abogada del Niño, cargo de oficio dentro del Poder Judicial de Santa Fe.
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“La importancia de la profesionalización y dignificación
del sector policial”.

Académico, Formador y Docente Capacitador
Formación Académica: Licenciado en Derecho; Maestro en Impartición
de Justicia; Maestro en Juicios Orales; Doctor en Derechos Humanos;
Especialidad en Justicia Penal para Adolescentes; Docente Certificado
SETEC MC-0012; Certificado Internacional en Practicas Restaurativas y
como Instructor Autorizado; Certificado como AGENTE CAPACITADOR
EXTERNO por la STPS con número de registro JIEH-67-12-09-MR4-0005.
Además cuenta con diversos Diplomados y cursos de formación,
capacitación y especialización en el nuevo Sistema de Justicia Penal,
Justicia Penal para Adolescentes, Mediación, Justicia Alternativa, Justicia
Restaurativa, Derechos Humanos y Formación Docente, entre otros
(Acreditables)
Experiencia laboral: Con 29 años de servicio en la Administración
Pública Estatal:
-Poder Ejecutivo: Comisión Estatal de Caminos; Secretaría de
Programación y Presupuesto; Secretaría de Hacienda; Gubernatura del
Estado de Chiapas; Coordinación General de Atención Ciudadana;
Subsecretaría de Relaciones Políticas de la Secretaría de Gobierno;
Secretaría de Desarrollo Social y la Coordinación General de Gabinetes
dependiente de la oficina del C. Gobernador del Estado de Chiapas;
-Poder Judicial Chiapas. de Septiembre de 2011 a Marzo de 2018,
Director General del Centro Estatal de Justicia Alternativa y
además Fundador del Sistema Alternativo en Chiapas.
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“La importancia de la profesionalización y dignificación
del sector policial”.

Actividad Académica: Ha fungido como Docente capacitador del Poder
Judicial del Estado de Chiapas; del Centro de Investigaciones Jurídicas de
la UNACH; del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM para los
órganos de justicia en el Sureste; del Instituto de Mediación México S,C,;
Miembro Honorario y Docente del Centro de Investigaciones Jurídicas y
Sociales, así como de la Universidad San Cristóba;, Universidad
Mesoamericana; Instituto Profesional Educativo del Sureste, entre otras;
ponente y panelista en Foros Nacionales, impartiendo seminarios y
dictando conferencias en materia de Justicia Alternativa, Justicia
Restaurativa, el nuevo sistema de justicia penal, Derechos Humanos,
Justicia Penal para Adolescentes y Formación Docente,- Desde 2011
capacitando a los Tribunales Superiores de Justicia del País, Fiscalías,
sede Policial, Instituciones Académicas y Sector Privado. (Acreditable)
-Actualmente Imparte las materias de: Mecanismos Alternos, Justicia
Restaurativa, Argumentación Jurídica, Derechos Humanos, Formación
Docente, Derecho Internacional Público y Privado y Justicia Penal para
Adolescentes.
Trabajo actual: Director General del Instituto de Investigación Y
Profesionalización de la FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE
CHIAPAS
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“Factores de riesgo y violencia sexual contra niñas,
adolescentes y mujeres adolescentes”.

SEMBLANZA
Su interés en la gente es inmediato y personal; ella brinda toda su atención y escucha de una
manera activa y vinculante que hace que la gente se sienta especial. Esto es parte de su
relación en los barrios, con los niños, niñas y jóvenes, quienes vienen de diferentes hogares y
experiencias de vida, en su mayoría tienen una baja opinión de sí mismo. Sara tiene un don
especial para sacar el lado positivo de las personas, incluso el lado humano y sensible de un
joven en conflictos.
Es terca soñadora, cree en la recuperación de los sueños como energía movilizadora; es
efervescente, compasiva y energética, con un gran sentido común. Su sentido del humor y
alegre actitud le han ayudado para el éxito de los proyectos que ha emprendido, así como su
talento para organizar
Trabajadora social, Animadora Sociocultural, educadora social. Diplomado en Gestión Pública
Articulada para el desarrollo sostenible en Loreto en un contexto de cambio de climático y
Gestión del Riesgo de Desastres. Curso Protección Infantil y GRD. Taller sobre Gestión
Inclusiva de Riesgo de Desastre Paraguay y Lima), Estudios de Estrategias y Habilidades de
Relación de Ayuda en Centros de Escucha: Centro de Humanización de la Salud de Los
Camilos, Madrid – España – Universidad San Martin de Porres – AAME – PERÚ. Diploma Curso
de Convivencia Escolar: Dirección General de Educación, Formación y Evaluación de la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura – OEI.
Especialista en Intervenciones de Respuesta Humanitaria en situaciones de emergencia y
desastre por eventos naturales y migraciones (Perú y Colombia) con énfasis en protección a
la Niñez y Adolescencia, Proyectos de Gestión Inclusiva de Riesgos de Desastres, Facilitadora
en Programas de Formación con organizaciones de personas con discapacidad y adultos
mayores en GIRD, Programas de recuperación socio emocional en Programas de Convivencia
Escolar, Proyectos de Fortalecimientos de Sistemas Locales y Comunitarios de Protección a la
Infancia y Adolescencia, Rutas de Atención Integral en situaciones de violencia en ámbitos de
Familia, Escuela y Comunidad, en Proyectos de Desarrollo Joven, en Proyectos de Deporte
para el Desarrollo con niños, niñas y adolescentes. Formulación y Gestión de Programas y
Proyectos sociales con enfoque de Derechos e inclusión

MODERADORA
Consejo de Participación Ciudadana
por la Seguridad de San Luis Potosí

SEMBLANZA
• Abogada con el grado en maestra en administración de justicia, mediadora, facilitadora,
capacitadora, formadora en justicia restaurativa (encuentro victima agresor y en centro
penitenciarios), círculos restaurativos, círculos de sanación, coach de vida, desde hace más
de 18 años.
• Mujer Potosina del año 2013 y Embajadora de la Paz 2020.
• Presidenta y fundadora de CONEPAC, AC. (Colegio para la Negociación Pacifica de
conflictos) asociación promotora de la paz social, desde hace más de 12 años, donde
además se trabaja en la prevención y resolución de conflictos, el desarrollo humano y la
Inteligencia Emocional para una vida pacífica y sana.
• Pionera en San Luis Potosí, en el tema de Mediación y Conciliación, razón por la cual
presentó en el Congreso del Estado la primera ley de mediación y conciliación, que es la que
actualmente rige.
• Coach ontológico y coordinadora del consejo de participación ciudadana por la seguridad
de San Luis Potosí, conformado por las cámaras y sindicato empresarial) y la Secretaria de
Seguridad Pública del Estado, donde ha realizado acciones en pro de la sociedad y en
especial en el CEPRERESO, donde trabaja directamente con las mujeres internas en
programas de justicia restaurativa, equidad de genero, resolución de conflictos, círculos de
paz, desarrollo humano, inteligencia emocional lo que impacta en su reinserción social, en
la que la gran mayoría asume la responsabilidad de sus actos y reflexiona sobre el daño
impactado no solo en la víctima del delito, si no en la sociedad, en su familia y la de la
victima o victimas e incluso en ellas mismas, donde procura disminuir la reincidencia y
prepara a las que están por cumplir su condena a los cambios que encontraran a su
reintegración a la sociedad.
• Realiza foros, capacitaciones, talleres, congresos y círculos de paz, donde aborda temas de
sanación emocional, equidad de género, identificación de la violencia, prevención de
conflictos y cultura de paz, inteligencia emocional, y derecho familiar. Sin duda su labor
altruista ha sido de gran relevancia para el estado y en especial para un grupo tan
vulnerable y tan olvidado como lo son las personas privadas de su libertad por la comisión
de un delito donde se ha logrado que recuperen su esencia positiva, reconstruyan valores y
se reencuentren con ellas mismas, asumiendo la responsabilidad e impacto social, lo que
coadyuva a construir la tan anhelada paz social.

