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 PLANTILLA DE DOCENTES. 

 

 OLGA GONZALEZ ALVAREZ “IMPARTE EL MODULO DE MEDIACION 

ESCOLAR” 

ESTUDIOS: 

 DOCTORADO EN METODOS ALTERNOS, CONSORCIO 
INTERNAIONAL WARDEN. 

 Lic. En Derecho y ciencias jurídicas, UANL, UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE MTY. 

 Máster en Métodos alternos CONSORCIO INTERNACIONAL WARDEN A.C., cursando el 
doctorado. 

 Facilitadora certificada por el Poder Judicial del estado de Nuevo León. 

 Fundadora y Directora General del Colegio San Alonso S.C. 

 Directora de secundaria del Colegio San Alonso.  

 Pertenece a la Asociación de Mediadores de Texas TAM 

 Mediador CERTIFICADO por el poder Judicial del estado de Nuevo León. certificación 
PSMANL897. 

 Miembro del Colegio de Mediadores del estado de Nuevo León. 

 Miembro del Arco capitulo Nuevo León. 

 Docente y capacitadora de funcionarios Públicos en el estado de Morelos y en el estado de 
Coahuila, así como instructora en diversos cursos “Taller para formar mediadores”. 

 Promotora de Derechos Humanos y certificada por el Instituto de Prácticas Restaurativas, 
ponente en foros nacionales e internacionales. 

 Participante en las Jornadas de Mediación de Utiel en España. 

 Diplomado en Curso de Litigio Estratégico en Derechos Humanos en la ciudad de Ginebra, 
Suiza, La Haya, Holanda, Estrasburgo, Francia y Nuremberg, Alemania. 

 Actualmente cursando el doctorado en métodos Alternos en Solución de Conflictos. 

 Certificada por el IIPR en prácticas restaurativas. 

 Certificada en coaching educativo y neurociencia 2019. 

 Preparatoria 3 UANL, Instituto Británico de Monterrey, A.C. 

 Contador Privado Colegio Comercial Laguna, A.C. 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL: 

 Socia fundadora de Centro de Mediación Génesis, S.C. 

 Abogada Litigante en despacho privado. 

 Directora de Nivel Secundaria Colegio San Alonso por la Secretaria de Educación Pública. 

 Socia fundadora de Colegio San Alonso, A.C. 

 Formadora de Mediadores para certificarse en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. 

 Titular del programa de mediación escolar en centros educativos  

 Empresaria.  

 Especialista en capacitación de MASC en el área pública y privada. 

 Instructora del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Publica en los Estados de 
Morelos, Coahuila, Nuevo León. 
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 Instructora de Cursos Taller para Padres en la zona 109 de la Secretaria de Educación 
Pública. 

 Presidente Internacional de Cemajur Kids con representación en 32 países asociados. 
 

CURSOS Y ESPECIALIDADES 

 Congreso MASC UANL oct 2016 

 Semana de Mediación oct 2016  

 Foro nacional de Mediadores en SLP 

 CONAPAZ unidos contra la violencia Guadalajara Jal. 

 Certificación por el IIPR en prácticas restaurativas 2016 

 Certificación en Programa NEUROSER Lic. Luciana Cataldi 2018 

 CERTIFICACION NEUROCIENCIA COACHING EDUCATIVO 

 Jornadas de UTIEL, VALENCIAN ESPAÑA 

 Certificación en Sistema de DERECHOS HUMANOS DE LA ONU con sede en GINEBRA, 
SUIZA, ALEMANIA, HOLANDA, FRANCIA  

 CONGRESO DEL INSTITUTO SUPERIOR HUMANISTA SEDE TABASCO 

 Certificado Inteligencia Emocional CEDIE 

 Participación en programa de TV del Instituto de Métodos Alternos, en el tema de 
Mediación Escolar. 

 
 
 
Narda Beatriz Bernal Sánchez “IMPARTE EL MODULO DE MEDIACION 
PENAL” 

 Licenciada en Derecho, Criminóloga, Consultora y Capacitadora en 
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. 
 

 Embajadora en México del Foro Internacional de Mediadores 
Profesionales, con sede en Sevilla, España. 

 Encargada del primer Centro de Justicia Alternativa Penal de la Fiscalía General del Estado 
de Tabasco.  

 Titular de la marca registrada NARDA BERNAL Mediadora, servicios de educación, 
formación, organización y dirección de talleres de formación.  

 Está certificada por la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Sistema de Justicia Penal SETEC, como Capacitadora en los módulos: 
Mediación y Conciliación y en Derechos Humanos; de igual forma cuenta con registro de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en temas de prevención social de la violencia y la 
delincuencia. Tiene los grados académicos de: Licenciada en Derecho por la UJAT, Maestra 
en Psicología Jurídica y Criminología y Doctor - ante en Ecoeducación, estas últimas por el 
Instituto Universitario Puebla. 

 Ha cursado los siguientes diplomados: Calidad en el Servicio, Criminología y Política 
Criminal, Planeación Estratégica, Psicología y Género, Métodos Alternos (Mediación y 
Justicia Restaurativa), Derechos Humanos y Victimología, Medios Alternativos (Mediación 
y  
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 Acuerdo Reparatorio), Especialización en Sistema Penal Acusatorio y Estrategias de 
Aprendizaje.  

 A nivel docencia: imparte las materias de Teoría General del Proceso, Mecanismos 
Alternativos de Solución de Controversias y Soluciones Alternas al Proceso Penal, Clínica 
de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Criminología y Política 
Criminológica, Victimología,  

 
 

 Reparación del Daño, Acuerdo Reparatorio, entre otras, en diversas instituciones públicas 
y privadas, en los niveles de licenciatura y maestría.  

 Ha sido capacitadora en diversas entidades federativas tanto en Tribunales como en 
Fiscalías/Procuradurías, Secretarías de Seguridad Pública y Universidades, destacando los 
estados de Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Colima, Campeche, 
Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Yucatán.  

 Ha recibido reconocimientos como docente destacada, así como por su labor en la 
enseñanza de la criminología.  

 Ha colaborado como capacitadora FORTASEG, en el subprograma: Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, en los proyectos, “Jóvenes en 
Prevención” “Modelo Homologado de Justicia Cívica” y “Prevención de la Violencia 
Escolar”.  

 Ha impartido diversos cursos de formación especializada para facilitadores en los 
siguientes ámbitos: Escolar, Comunitario y Penal, de forma particular se destaca de esta 
última, la especialización en temas como: El Conflicto, Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias, Comunicación, Acuerdo Reparatorio, Desarrollo Humano, 
Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes con enfoque en Facilitadores de 
Mecanismos Alternativos.  

 Ha impartido conferencias y participado en actividades académicas en temas de 
mediación en diversas instituciones, tanto nacionales como internaciones mencionando: 
Ecuador, Perú y España, destacando en este último país, como ponente con el tema “La 
motivación y la creatividad como elementos esenciales en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la mediación” Entre otras experiencias profesionales, se ha desempeñado 
como: asesora jurídica en diversos despachos, asesora para atención a víctimas en 
diversas agencias del Ministerio Público, Subdirectora de Atención a Víctimas, 
Subdirectora de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Encargada del Primer 
Centro de Justicia Alternativa Penal de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, Directora 
de Planeación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Ha participado como 
evaluadora en las ediciones II y III del Concurso Nacional de Mediación, organizado por 
ABAROLI (American Bar Asociación) 

 Cuenta con las siguientes publicaciones:  

❖ Artículo. Justicia Restaurativa: Una opción diferente de atender y entender los conflictos. 
Publicado en el Libro Cultura Constitucional, Cultura de Libertades. (2013). Editado por la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia 
Penal. Gobierno Federal.  
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❖ Breve Glosario Jurídico. (2013). Compilación con alumnas y alumnos de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, campus Tabasco, semestre 2013-2.  

❖ Artículo “Los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y la Justicia Penal”, 
publicado en el periódico “ENLACE” edición: noviembre-diciembre, 2016. 
  

 

MTRA. MELIDA DIAZ VIZCARRA. 

“IMPARTE EL MODULO DE MEDIACION CIVIL Y MERCANTIL. 

Es abogada por la Universidad Panamericana, campus 

Guadalajara, Jalisco en México. Inició su trayectoria profesional 

en el litigio civil y mercantil, así como derecho corporativo. 

Posteriormente, formó parte del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, ejerciendo, entre otros cargos, el de 

Secretaria de Estudio y Cuenta, participando en análisis de casos y 

elaboración de sentencias, con especial enfoque en el ámbito 

constitucional y derechos humanos. 

Concluyó sus estudios de Maestría en Historia del Pensamiento, 

en la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana, 

Campus Ciudad de México y se encuentra en proceso de titulación. 

Se ha especializado en procesos de negociación y mediación en materia civil y mercantil. 

Actualmente es mediadora privada certificada por el Centro de Justicia Alternativa del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el número 541.  

Asimismo, es miembro de la Redacción de la Asociación Civil “Centro de Justicia Alternativa”, con 

la que colabora en la elaboración de artículos y ensayos académicos. 

También ha participado en diversos foros y congresos sobre Mecanismos Alternativos de Solución 
de Controversias. 

 

L.D. VICTOR RAFAEL MATIAS PEREZ. 

IMPARTE LOS MODULOS “GENERALIDADES DE LOS MASC, 

NORMATIVIDAD, Y CONFLICTO. 

Formación académica.  

Licenciatura en derecho. 

tesis: mediación penal hacia una cultura de paz, con un enfoque restaurativo. 

 Curso básico de mediación, impartido por el centro de Justicia Alternativa, del estado de 

Oaxaca. 

 Taller de programación neurolingüística. 
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 Curso para coaching de mediadores. 

 Curso sobre los Derechos Humanos.  

 Certificado como capacitador o instructor, reconocido a nivel nacional bajo el estándar de 

competencia EC0217, impartido por ICEM, en el hotel fiesta inn (plaza del valle) Oaxaca. 

 

 

 Certificado en el diseño de prácticas restaurativas, por la unidad científica de justicia 

restaurativa. Por la DOCTORA VIRGINIA DOMINGO DE LA FUENTE. 

 Capacitado por la doctora Kay Prannis, en círculos restaurativos, diciembre 2017. 

 Entrenado por Sara Cobb en mediación narrativa noviembre 2018. 

 Mediador certificado por el centro de justicia alternativa del estado de Oaxaca. 

 Mediador certificado por el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco en 2015. 

 Entrenado por los Hermanos Lobos y Alinea consultoría S.C. en el estándar de 

competencias laborales EC1250. 

 Asesor de municipios. 

 Gerente en seguridad tributaria empresarial de febrero 2017- abril 2018. 

 Consultor en medios alternos de solución de conflictos. 

 Asesor jurídico y en los mecanismos alternos de solución de conflictos. 

 Mediador público en el Centro de Justicia Alternativa del Estado de Oaxaca (junio 2017- 

junio de 2018) 

 Apoderado legal de la Agrupación Política expresión liberal democrática (julio de 2018, 

diciembre de 2018) 

 Entrenado por Sara Cobb en el taller básico de mediación narrativa en noviembre de 2018. 

 Delegado Estatal en Oaxaca del Foro Internacional de Mediadores Profesionales de 

España. 

 Delegado Estatal en Oaxaca de la FIA (Federación Iberoamericana de Abogados), A.C. 

 Certificado en el EC301 Diseño de Cursos de formación del capital humano, de manera 

presencial grupal sus instrumentos de evaluación y manuales del curso. 

 Certificado en el EC0076 Evaluación de la competencia de los candidatos con base en 

estándares de competencia.  

 Certificado en el EC217.01 Impartición de cursos del capital humano de manera presencia 

grupal. 

 Certificado en el EC366 Desarrollo de cursos de Formación en línea.  

 Certificado en el EC1038 Intervención para la solución de conflictos. 

 Certificado en el EC1250 Conciliación Para la Solución de Conflictos en Materia Laboral. 

 Certificado en el EC1427 Conciliación Para la Solución de Conflictos en Materia  Laboral 

Colectiva.  

 Seminario “El nuevo Sistema de Justicia Laboral” impartido por parte de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación.  

 Taller Conciliación, mediación y elaboración de convenios en materia de trabajo. 

Impartido por la escuela. 
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 Experiencia Laboral. 

 

Mediador y conciliador privado de 2015 a la fecha.  

 He trabajado con un equipo aproximadamente de 40 adolescentes, en escuelas 

secundarias de la zona norte del estado de Oaxaca. 

  impulsor de un programa piloto para la secundaria pública en la zona metropolitana de 

Jalisco. 

 Ha facilitado distintos tipos de círculos de integración, y restaurativos en los centros de 

internamiento de los juzgados de santa María Ixcotel Oaxaca. 

 Conciliador privado de empresas privadas como lo son constructoras, y un sindicato de 

trabajadores para la construcción en el estado de Oaxaca. (confederación joven de 

México) 

 He trabajado en un proyecto de investigación. Título: programa piloto de mediación 

escolar,  

 Coordinador de las áreas de derecho y resolución de controversias para el colectivo y para 

la universidad SAMANN DE JALISCO. 

 Actualmente redacta un libro en mediación privada, que será publicado por la editorial 

FLORES. 

 Socio y fundador de “COMAE”. Colectivo Oaxaqueño en Mediación y Asesoría 

Especializada S.C 

 Socio, accionista mayoritario y director general de “COMAE” (Centro Evaluador de 

Competencias Laborales) 

 Actualmente coordina, las evaluaciones para los candidatos que deseen certificarse en 

Estándares de Competencia Laboral, también está dedicado al 100% en la empresa 

consultora “COMAE”.  

 Actualmente investiga para la redacción de una obra jurídica, donde será co-autor con dos 

ministerios públicos del estado de Sinaloa y de Chiapas, enfocados a la aplicación de la 

Justicia Restaurativa en el delito de violencia familiar, coordinado por el Dr. Hesbert. 

Benavente Chorres.  
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Jose Juan Moo Aguilar. 

“IMPARTE EL MÓDULO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA” 

 Mediador privado certificado por el poder judicial del estado de 

Mérida. 

 Experto en Mediación Comunitaria y Conciliación Laboral.  

 Socio Activo de la firma de abogados y mediadores CAAMAL SALEM ABOGADOS. 

 Licenciado en Derecho por la escuela de DERECHO “CTM” 

 Especialidad en Derecho Familiar en la Facultad de Derecho de Yucatán.  

 Maestro en Derecho Procesal Penal por el Instituto de Mediación de México S.C 

 Doctor-ante en Negociación y Mediación, por el Instituto de Mediación de México.  

 Docente universitario 

en la UADY.  

GRACIELA CURUCHELAR. 

Imparte el módulo de Comunicación y Herramientas. 

 Abogada, Notaria, Mediadora, Conciliadora en Relaciones de 

Consumo. 

  Formadora de Formadores.  

 Coach vincular.  

 Facilitadora de SIKKHONA. 

  Directora del Centro Institucional de Mediación del Colegio de Escribanos de la 

Provincia de Buenos Aires, Responsable Institucional de las Entidades Formadoras 

MEDIANTE, REGEF N* 24            y CENTRO INSTITUCIONAL DE MEDIACION, REGEF N* 62. 

 Directora de Diplomaturas en USAL y USI; Profesora Titular de Cátedra Universitaria en 

USAL. 
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 Profesora de Maestría en la Escuela Judicial de Guanajuato, México. Directora de 

Cátedra Libre de “Abordaje constructivo de conflictos y comunicación eficaz “de la 

Universidad Nacional de La Plata.  

 Autora de   libros y publicaciones. Embajadora de Paz, distinción otorgada por Mil 

Milenios de Paz (UNESCO) 

 

  Creadora de CAFÉ MEDIANTE premiado en la categoría PROMOCION DE PAZ SOCIAL, 

Status ECOSOSC en Naciones Unidas. 

 

 Mtra. Viridiana Díaz González. 

Imparte el modulo de MASC en materia Familiar.  

 Licenciada en las carreras de derecho y psicología por la 
Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Nacional 
Autónoma de México respectivamente. 

 Certificada como mediadora privada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la CDMX y el Poder Judicial de Yucatán. 

 Magister en Mediación y negociación Latinoamericana 
Europea, por Institut Universitaire Kurt Bösch en Sede Buenos Aires. 

 Actualmente maestranda en la maestría en Mediación Penal y Justicia Restaurativa 
por parte de la Fiscalía de la CDMX. 

 Realizó prácticas en mediación y conciliación en España, Chile, Argentina, Bolivia, 
Colombia. 

 Diplomada en Desarrollo Humano Positivo por la Universidad Autónoma del Estado 
de México. 

 Diplomada en Prevención y atención de Bullying y Mooving por la Universidad 
Albert Einstein.  

 Diplomada en Justicia Restaurativa por Instituto Internacional de Justicia y 
Derecho. 

 Diplomada en formación como terapeuta con perspectiva de género por la 
Facultad de Estudios superiores, Iztacala, UNAM. 

 Cuenta con diversos cursos en el área de Psicología, Derecho y Paz. 

 Es instructora en la Dirección de Desarrollo Profesional Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 

 Ha dictado conferencias en diversas Universidades con temas de resolución de 
controversias, manejo de emociones, armonía y comunidad, así como  desarrollo 
personal  en la Universidad Central de Santiago de Chile, la Universidad Aquino de 
Bolivia, Universidad Católica de Bolivia y UNAM, Fes Iztacala, diversos foros. 
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 Directora general de Diario Mediación consultoría dedicada al desarrollo de 

proyectos y capacitación en mediación, justicia cívica y orientados a la resolución 

de conflictos con cultura de Paz.  Profesional de Justicia Alternativa estratégica 

para asuntos en materias, familiar, civil, penal y laboral. 

 Evaluadora en los EC1038 Y EC1250 en el colectivo oaxaqueño en mediación y 

asesoría especializada s.c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dra. Paola Jackeline Ontiveros Vázquez. 

Imparte el módulo de Modelo y Técnicas de los MASC.  

 Doctora en Derecho, Posgrado de Derecho UNAM  

 Estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

 Candidata a Investigadora del Sistema Nacional de 

Investigadores, CONACYT.  

 Master of Law Program en la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Syracuse, Nueva York.  

 Maestría en Resolución de Conflictos y Mediación en la Universidad Internacional 

Iberoamericana y Máster en Resolución de Conflictos y Mediación en la Universidad 

Europea del Atlántico en Santander, España.  

 Postdoctorado en el Mediterranean International Centre for Human Rights Research 

(MICHR) de la Universidad "Mediterránea" de Reggio Calabria (Italia). 
 Mediadora Privada número 525 certificada con fe pública por el Centro de Justicia 

Alternativa del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Mediadora Privada del 

Estado de Baja California Sur. 

 Catedrática en Mediación, Medios Alternativos de Solución de Conflictos y Nuevas 

Tecnologías en el Derecho, Acceso a la Justicia y Democracia, Cultura de Paz y Gestión 

de Conflictos. 

 Miembro del Claustro de Doctores en Derecho, de la Facultad de Derecho de la UNAM. 

 Certificados de Competencia Laboral en el Estándar de Competencias “Conciliación para la 

solución de conflictos en materia laboral con clave EC1250 y “Solución de conflictos 

mediante técnicas de neuro-negociación” del CONOCER.  

 Evaluadora en el COLECTIVO OAXAQUEÑO EN MEDIACION Y ASESORIA 

ESPECIALIZADA S.C.  

 Autora del libro Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias Hacia la 

Transformación Digital.  
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