
 

 

 

 
 

 
 

INFORMACION CURRICULAR. 

 
 
NANCY FLEMMING TELLO. 

Maestra en Resolución de Conflictos y Mediación 
Cel: 019515081373 

Fax: 01951 51 47376 

Correo Electrónico: nancyflemming@hotmail.com 

                             nflemming@msimex.com 
Nacionalidad: Mexicana 

Lugar y fecha de nacimiento: Oaxaca, Oax. 27 de agosto del 1973. 
 

 
 

 
 

 Maestra en Resolución de conflictos y Mediación, por la 

Universidad de León en España. 
 

 Diplomada en Mediación por la Universidad de Sonora en 
coordinación con el Instituto de Mediación de México A. C. 

 
 Acreditada como capacitadora de mediadores y evaluación de 

desempeño, por el Proyecto para la Mediación en México ABA, 
USAID.  

 
 Diplomada  en Prevención y Atención de  la Violencia 

Intrafamiliar por Servicios de  Salud, el Instituto de la Mujer del 
Estado de  Oaxaca y la Universidad Autónoma Benito Juárez de 

Oaxaca    
 

 

 Diplomada en políticas públicas desde la  perspectiva de Género, 
por la Universidad Autónoma Benito Juárez y el Instituto de la 

Mujer Oaxaqueña. 
 

 Diplomada por el programa interamericano de formación de 
capacitadores para la reforma procesal penal por el Centro  de 

Estudios de Justicia de las Américas. Ceja en  Santiago de Chile.  
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 Especialidad en Derechos de las niñas los niños y los 

adolescentes, por la UNICEF y la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 

 
 

 Entrenamiento  en “Diseño y Operación de Programas de 

Mediación, impartido por el proyecto para la Mediación en 
México ABA-USAID, en  coordinación con el Tribunal Superior 

del Estado de Guanajuato. 
 

 Acredita el seminario de Justicia Restaurativa por la Embajada 
Británica y la Policía de Surrey, Inglaterra. 

 
 

 Certificada como capacitadora en Justicia Restaurativa por la 
embajada Británica y la policía de Surrey, Inglaterra. 

 
 Acredita el seminario sobre manejo del Trauma por el Instituto 

de construcción de paz de la Universidad Menonita Virginia, EU. 
 

 Acredita taller en Justicia Restaurativa por le Instituto de 

construcción de paz de de la Universidad Menonita Virginia, EU. 
 

 
 Trabajó en la planeación e implementación de diversos centros  

de Mediación y Justicia Alternativa en varios estados de la 
República entre los que destaca Oaxaca, Tabasco, Zacatecas, 

Morelos, Baja California. 
 

 Actualmente es coordinadora de Justicia Alternativa del 
Programa de Apoyo en seguridad y Justicia/Usad 

 
 Con mas de 10 años de experiencia en la asesoría para el 

desarrollo de programas de Mediación Justicia Restaurativa y 
procesos de construcción de paz así como la capacitación de 

mediadores y facilitadores. 

 
 Catedrática de la Universidad Anahuac y Autonóma Benito 

Juárez de Oaxaca. 
 

 
 

 
 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Julio 2014 
 


