
Perfil 
Profesionista certificada para el uso e interpretación de MBTI-MMTIC que utiliza los resultados con  
adolescentes, profesores, profesionistas y directivos. Imparto sesiones de retroalimentación en donde los 
clientes puedan aumentar su desarrollo personal mediante la identificación de sus características de 
liderazgo, sus habilidades preferidas para tomar decisiones y las estrategias de estudio y aprendizaje más 
indicadas.  

• Certificada para Administrar e Interpretar MBTI (2003) - MMTIC (2009) 
• Más de 3000 pruebas de MBTI aplicadas a estudiantes, profesores, directivos y ejecutivos 
• Dedicada durante 25 años a la educación de adolescentes y adultos en distintos ámbitos 
• Capacidad para ofrecer una variedad de conferencias distintas sobre adolescencia  
• Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita en Inglés y Español 
• Actitud positiva, entusiasta y servicial 

Experiencia Profesional 

Practica Privada- Orientación Vocacional/ Psicoterapeuta de adolescentes CDMX, 2005-Presente 
Responsabilidades principales: 
• Ofrecer un espacio de conversaciones vocacionales, apoyado a jóvenes preuniversitarios e universitarios 

en las toma de decisiones de su futuro 
• Crear un espacio terapéutico para adolescentes en el cual puedan trabajar en ser su mejor version. 

Orientadora Vocacional-Profesional MBTI, Universidad Hebraica,CDMX, 2007 - 2019 
Responsabilidades principales: 

• Diseño del Programa de Orientación Vocacional y Personal para estudiantes de secundaria y preparatoria. 
• Impartición de  talleres de retroalimentación que permiten a la persona aplicar la información de sus 

resultados MBTI en la vida cotidiana y en decisiones de su futuro. 
• Sesiones de retroalimentación individuales y familiares en las cuales se recomiendan estrategias 

adecuadas para la toma de decisiones relevantes a su carrera e universidad. 
• Talleres de Estrategias Educativas para profesores y directivos con el fin de capacitarlos en el 

conocimiento de Tipo MBTI para crear asesoramiento y evaluaciones eficaces para alumnos y empleados 
con diversos estilos de aprendizaje y desempeño. 

• Apoyo individual por correo electrónico con alumnos, profesores y directivos. 

Consejera de Grado - Maestra IB, American School Foundation, México DF, 2001-2008 
Responsabilidades principales: 
• Diseño e implementación de programas de Strong Interest-MBTI para alumnos de preparatoria. 
• Seguimiento de 160 alumnos durante sus 4 años de preparatoria, brindando orientación en sus programas 

académicos, la resolución de conflictos, orientación vocacional e universitaria (College Counseling para 
universidades en el extranjero) y en su desarrollo personal. 

• Impartición sesiones de desarrollo profesional para los directivos y el profesorado con el fin de mejorar las 
relaciones de equipo e integrar diferentes preferencias de Tipo MBTI en las aulas y oficinas. 

Profesional MBTI, GMG Head Hunters, México DF, 2003-2006 
Responsabilidades principales: 
• Aplicar la prueba MBTI a ejecutivos de todos los niveles en el programa de outplacement. 
• Impartí talleres grupales de Liderazgo y Comunicación. 

Educación 
Grupo Campos Elíseos / Houston Galveston Institute , México DF, México - Formación Terapéutica en 
Terapias Posmodernas,  2003. 
Endicott College, México DF, México-  Maestría en Educación Internacional, 2001. 
Universidad Iberoamericana, México DF, México- Licenciatura en Psicología, 1995. 
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