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Síntesis laboral

2017
División de Educación Continua UNAM
Diplomada en Terapia Narrativa 

2014

Maestra en Género, Sociedad y Políticas 

2006

Licenciada en Psicología  

2004

Diplomada en Atención y Prevención de la Violencia Familiar 

2010

Diplomada en Feminismo en América Latina

Educación

Atención psicoterapéutica individual; manejo de grupos de aprendizaje, de reflexión y 
vivenciales. Experiencia en gestión académica, docencia presencial a nivel licencia-
tura y en entornos virtuales a nivel posgrado; capacitación con funcionariado público 
y personal académico. Investigación social con perspectiva de género; elaboración 
de modelos y protocolos de actuación para la prevención y atención de la violencia 
de género. Temas principales: atención de la violencia de género, trabajo remunerado 
y no remunerado, cuidados y corresponsabilidad, acoso y hostigamiento sexual.

Capacidad de organi zación, planeación, análisis y síntesis. Inglés intermedio. Manejo 
de office, internet y de entornos virtuales para la enseñanza
.

Se dedica, desde 2017, a la práctica clínica independiente con personas adultas desde 
el enfoque de la Terapia Narrativa. Es consultora y capacitadora independiente por 
más de 12 años en temas de género (atención psicológica de la violencia de género, 
atención psicológica del acoso y hostigamiento sexual; políticas de corresponsabili-
dad) dirigidos a instituciones públicas, universidades públicas y organizaciones no 
gubernamentales. Fundadora, coordinadora general y docente de la escuela virtual 
‘isárica: formación y acompañamiento feminista, desde 2018. 

Fue secretaria técnica y responsable de programas comunitarios de género y violencia 
en el Centro Comunitario “Dr. Julián Mac Gregor y Sánchez Navarro” de la Facultad de 
Psicología (UNAM) (2006 a 2012). Fue coordinadora del Diplomado en Línea Introduc-
ción a la Teoría e Investigación Feminista, del Centro de Investigación Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades-UNAM (2017). 

Tiene experiencia docente, por más de 10 años, en entornos virtuales y presenciales. 
Para instituciones como la Facultad de Psicología, el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, el Centro de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias y Humanidades de la 
UNAM; la Facultad Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-Argentina dentro 
del Programa Regional de Formación en Género y Políticas Públicas de la Maestría 
Virtual en Género, Sociedad y Políticas; y el Instituto Nacional de las Mujeres. Cursos 
virtuales sobre género y discriminación. Tutora (colaboradora externa).

Competencias

robertali88@gmail.com  

+ 55 9191 9073  

Contacto

08 Ago. 1977

Mexicana

Español / Ingles

:

:

:

Nacimiento

Nacionalidad

Lenguages

Personal

A

Psicoterapia / Consultoria
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Cuenta con publicaciones en revistas especializadas como:

Cuenta con publicaciones en revistas especializadas como:

Mujeres en la policía: miradas feministas sobre su experiencia y su entorno laboral, Olivia 
Tena y Jahel López (Coords.). México: UNAM. (ISBN:978-607-02-8989-7

Revista Interamericana de Psicología. Vol. 44 (1): 56-64 (ISSN: 0034-9690) 

Revista Terapia y Familia. Vol. 21 (2): 39-55  (ISSN: 0187-7445)

Mujeres en la policía: miradas feministas sobre su experiencia y su entorno laboral, Olivia 
Tena y Jahel López (Coords.). México: UNAM. (ISBN:978-607-02-8989-7

Mejía Carlos et al (Coord.), Estudios de género, feminismo y sexualidad. 
México: Universidad Autónoma de Hidalgo. (ISBN: 978-607-482-390-59

Perspectivas múltiples en el cuidado y bienestar infantil. Investigación, teoría y práctica 
fundamentada, Ileana Seda y Roxanna Pastor (Coords.): 107-120. México: UNAM (ISBN: 
978-607-02-4348-6

https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos/article/view/1426
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3952282
http://www.libros.unam.mx/mujeres-en-la-policia-miradas-feministas-sobre-su-experiencia-y-su-entorno-laboral-9786070289897-libro.html
https://www.uaeh.edu.mx/investigacion/productos/6963/
http://www.psicologia.unam.mx/documentos/pdf/publicaciones/Perspectivas_multiples_en_el_cuidado_y_bienestar_infantil_Investigacion_teoria_y_practica_fundamentada_Ileana_Seda_y_Roxana_Pastor.pdf

