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Estimadas amistades y colegas de la SIP, soy psicóloga clínica, me desempeño como 
docente investigadora de la Universidad de Puerto Rico y dirijo el Centro de Investigaciones 
Educativas. Completé un Doctorado en Filosofía con concentración en Psicología Clínica y un 
diplomado en Género y Movimientos Feministas. Soy miembro de la SIP desde el 1998 por lo 
que la organización ocupa un lugar importante en mi carrera.  Mis experiencias en la SIP 
durante 24 años me han permitido ver sus transformaciones mientras acompaño a estudiantes 
y colegas en el fortalecimiento de sus carreras. Este ha sido un espacio en donde para 
desarrollar el liderazgo y el amor por el trabajo en las organizaciones profesionales. He 
experimentado su fuerza y potencial para la formación de líderes para la disciplina a través de 
las Américas. He tenido roles como voluntaria de la Oficina Central, miembro de los grupos de 
trabajo de estudiantes, Editores de Revistas, Diversidad Sexual y de manera más reciente el 
GT en formación de Género. Del 2010 al 2017 fui Secretaria General.  Hoy presento la 
candidatura a la Vicepresidencia para México, América Central y Caribe. 
 
Mi trabajo de investigación está dirigido a estudiar las experiencias de mujeres académicas y 
como fomentamos el sentido de ciudadanía en las universidades; violencia de género y salud 
de las mujeres.  Codirijo SIEMPRE VIVAS Metro proyecto dirigido a la investigación, 
promoción y acompañamiento para la violencia de género. Desde allí participo en la formación 
de estudiantes para el trabajo con las violencias, desde una perspectiva feminista descolonial. 
Mis demás roles en la UPR incluyen presidir el Comité Institucional para la Protección de 
Seres Humanos en la Investigación, Junta Asesora del Programa de Estudios de Mujer y 
Género. También me desempeño como Editora de la revista Salud y Sociedad y colaboro con 
el Global Feminism Project de la Universidad de Michigan. 
 
Mis experiencias como psicóloga clínica, docente e investigadora me permiten tener en 
perspectiva las necesidades de la organización especialmente aquellas dirigidas a adelantar 
una agenda para el avance disciplinar enfocado en los derechos humanos y el trabajo contra 
las opresiones en nuestras Américas. Igualmente, mi experiencia como directora me permite 
tener una visión administrativa para conciliar ideas, opiniones y miradas tanto al interior de la 
mesa directiva como en el macro de los trabajos de la SIP. Finalmente, como parte de mis 
funciones continuaré abriendo espacios para visibilizar el trabajo y las contribuciones de las 
mujeres en las organizaciones profesionales. 
 
Mis objetivos para el término 2023-2025 son: 1) identificar las necesidades e intereses de 
adiestramiento de la membresía para posibilitar encuentros entre los países, 2) estrechar la 
relación de la SIP con organizaciones nacionales, 3) continuar afianzando la participación de 
las representaciones nacionales de la región tanto al interior de la SIP como en intercambio 
con otros países, 4) posibilitar la planificación de los congresos, así como otras modalidades 
de intercambio en la región. 
 
 


