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Perfil profesional y  experiencia

Guatemalteca graduada de licenciatura en psicología por la Universidad Ra-
fael Landívar (URL). Cuenta con una maestría en ciencias de psicología clí-
nica cursada en la Universidad de La Habana, Cuba. Actualmente continúa 
su formación estudiando temas de género, técnicas grupales y estudios cul-
turales. 

Su experiencia como investigadora en ciencias sociales cuenta desde el 
año 2001. Ha formado parte de equipos de investigación interdisciplinaria 
en varios centros de estudios y universidades dedicadas a la investigación y 
análisis, realizando estudios que aportan a la búsqueda de soluciones a los 
problemas sociales y a replantear conocimientos socialmente útiles. También 
apoya en la conformación y trabajo de asociaciones y grupos que buscan 
objetivos de desarrollo comunitario o espacios de diálogo.

La docencia la ha realizado en la Facultad de Humanidades en la URL y en 
encuentros en otras instancias académicas. Realizó de 2009 a 2014, inves-
tigación en la URL, la coordinación de proyectos de investigación como el 
proyecto interinstitucional cuya publicación lleva el nombre de “Jóvenes en 
Guatemala. Imágenes, discursos y contextos”. También realizó estudios en 
centros de investigación como Avancso y CENDES y consultorías con la Or-
ganización internacional para las migraciones (OIM), el Fondo de Población 
para las Naciones Unidas (UNFPA), Médicos del Mundo, entre otros. 

Se especializa en el enfoque histórico cultural. Los temas que ha estudiado 
son juventud, migración, estudios socio urbanos, violencia y marginalidad, 
género, salud mental, proceso de salud-enfermedad y VIH, de algunos de los 
cuales tiene publicaciones en revistas culturales e indexadas.  

En la actualidad, forma parte del equipo del Instituto de Investigación y Pro-
yección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna) de la Universidad Rafael 
Landívar, como coordinadora de género y organización en el “Proyecto Cons-
truyendo redes de investigación acción para el desarrollo territorial y adapta-
ción al cambio climático en Guatemala”.  


