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Conferencia: Educación emocional con perspectiva de género 
 
Ponentes:  

 
Cimenna Chao Rebolledo (México) 

 
Es Doctora en Psicología Educativa y del Desarrollo por la UNAM, estudió la  maestría en 
Psicobiología en la Facultad de Psicología de la UNAM, y la  maestría en Psicología en la New York 
University. Es Licenciada en Física  por la Universidad de las Américas Puebla. Coordina la 
Especialidad en Educación Socioemocional en el Departamento de Educación de la Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México. Ha sido coordinadora de la licenciatura en pedagogía y el 
doctorado interinstitucional en  educación en esta misma institución. Desde hace más de 15 años es 
profesora de la  Universidad Iberoamericana en el Departamento de Educación y en el Departamento 
de  Psicología. Es Representante Regional para América del Norte de la Sociedad Internacional para 
la  Inteligencia Emocional (ISEI), y Delegada Nacional de la Red Internacional de  Educación 
Emocional (RIEEB). Forma parte del Grupo de Investigación en Docencia y  Diseño Educativo de la 
UNAM, y del Grupo Interdisciplinar de Investigación en  Educación para la Sustentabilidad de la 
IBERO. 

 

Mireia Cabero Jounou (España) 
 

Es mamá de 2 niños y una niña.  
Es psicóloga, psicoterapeuta, coach y Chief Happiness Officer; y experta en cultura emocional, 
bienestar emocional i felicidad. 
Emprende desde hace 20 años, siempre con el compromiso y el horizonte social del desarrollo 
emocional de las personas y su bienestar emocional. 
Con sus proyectos nacionales e internacionales ha trabajado en entornos educativos, sociales, 
editoriales y de comunicación, universitarios, políticos y públicos, y del ámbito organizacional y de 
salud. 
Desde hace 8 años con un equipo de 3 mujeres más lidera el proyecto de innovación social Cultura 
Emocional Pública. 
Conoce bien, en su propia piel, el cansancio y la soledad de la corredora de fondo de la emprendeduría 
social. 
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Alaíde Sipahi (Brazil) 

Doctora en Administración de Empresa con énfasis en Psicología del Trabajo, Máster en Estudios 
Organizacionales y MBA. Executive y Life Coach, especialista en Inteligencia Emocional 
organizacional y dedicada al desarrollo de personas y organizaciones a través de la consultoría y la 
ejecución de programas y estrategias de cambio organizacional, coaching ejecutivo e investigación. 

Adela Sáenz Cavia (Argentina) 

Es Licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina y Magíster en Comunicación 
de la UCES. Además, es Counselor Laboral, Coach ontológica certificada y tiene una especialización 
en Psicología de las organizaciones de la Universidad de Salamanca y un postgrado en Educación 
Emocional por la Universidad de Barcelona, ambas realizadas en España. Actualmente está haciendo 
el doctorado en Psicología en la Universidad Católica Argentina y el Postgrado en Neuroeducación de 
la Universidad de Barcelona. Es representante en Buenos Aires de la RIEEB (Red Internacional de 
Educación emocional y Bienestar), miembro del Consejo Asesor de INICIA y de la Consultora LLYC. 
Mentora de Voces Vitales, la ONG global dedicada al empoderamiento de las mujeres, forma parte del 
Consejo Asesor de Techo y coordina el equipo de acompañamiento emocional de la Misión Padre Pepe, 
en Villa La Cárcova, entre otras actividades. 


