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Resumen Laboral
Psicóloga Clínica especialista en psicoterapia, con más de 15 años de trayectoria en cargos de
responsabilidad, Encargada de servicio, psicoterapeuta; en empresas de servicio: Experiencia en
planificación; en preparación de presupuestos; en coordinación de equipos de trabajo; en labores
de desarrollo de estrategias e incorporación de servicios dentro de la institución. Manejo de
herramientas informáticas (Office, Bases de Datos) y dominio avanzado del francés e inglés.
Antecedentes Laborales
Área Clínica
Consulta privada, Psicoterapeuta sistémica centrada en narrativas, psicoterapia individual y de
pareja, Enero 2002 a la fecha.
SERVICIO DE APOYO PSICOLOGICO UNIVERSIDAD MAYOR Agosto 2009 a Junio 2013
Encargada del Servicio, Responsable de conducir personas, promoviendo un clima organizacional
abierto, armónico y responsable. Alinear equipos de trabajo con los objetivos de la institución,
estableciendo prioridades y manejando diversos recursos en forma simultánea.
SERVICIO DE APOYO PSICOLOGICO Universidad Mayor Septiembre 2006 - Julio 2009
Psicóloga del Servicio
Responsable de planificar, diseñar e implementar talleres de hábitos de estudio y manejo del estrés.
Realizar psicoeducación, orientación vocacional o psicoterapia breve a estudiantes de pregrado de
la Universidad Mayor.
CENTRO MEDICO de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación Octubre 2005Septiembre 2006, Centro médico destinado a los estudiantes de institución pública de educación
superior, dedicada a entregar servicios educacionales universitarios.
Psicoterapeuta
Planifica intervenciones, Orientación vocacional a alumnos de pre grado de la Universidad. Planifica
evaluaciones psicológicas y psicoterapia.Participa de reuniones interdisciplinarias con equipo
médico. Diseña y realiza presentaciones de temas atingentes a las temáticas.
CESFAM “Rosita Renard” de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, Agosto 2003Julio 2009

Centro de Salud Familiar pública que tiene por objetivo la atención de salud de los beneficiarios
inscritos.
Coordinadora “Programa de Prevención y Tratamiento de Consumo y/o Dependencia de Alcohol
y Drogas en Atención Primaria”
Coordinadora de “Programa de Detección, Diagnóstico y Tratamiento
Integral de la Depresión en Atención Primaria”.
Gestión, coordinación, diseño e implementación de talleres destinados a Adultos Mayores
Planificación, diseño, elaboración e implementación de talleres psicosociales. Coordinación a nivel
intra y extra sistema con atención secundaria y terciaria de salud.
Planificación, diseño, elaboración e implementación Talleres de Prevención en colegios de la
comuna.
Planifica, diseña y realiza consejerías familiares
Planifica, gestiona y realiza visitas domiciliarias integrales.
Participa de capacitaciones y charlas ofrecidas por el Ministerio de Salud y de Justicia.
Servicio de Psicología Integral (SPI) Universidad del Desarrollo Abril 2004- Abril 2006
Servicio de psicología que ofrece entregar soluciones integrales a cada persona, familia y
organizaciones.
Psicoterapeuta
Orientación vocacional a alumnos de pre grado de la Universidad. Planifica, diseña e implementa
evaluaciones psicológicas Psicoterapia individual, de parejas y familiar. Elaboración de informes
psicológicos
Diseño e implementación de charlas al equipo SPI Colabora y participa de reuniones de equipo SPI.
CORPORACION ONG ARASI (Alerta y Respuesta contra el Abuso Sexual Infantil) Diciembre 2001Julio 2003
Organización no gubernamental sin fines de lucro orientada a la atención psicológica, legal y de
bienestar psicosocial a niños víctimas de abuso sexual infantil.
Encargada de departamento de Psicología
Planifica, diseña e implementa talleres e intervenciones psicosociales. Elabora informes solicitados
por el Departamento Jurídico.
Colabora en la elaboración de informes a SENAME Planifica y elabora proyectos de intervención en
ASI
Psicoterapia a familiares de pacientes que vivieron experiencia de ASI. Diseño y ejecuta jornadas de
autocuidado al equipo.
Área Educación
ESCUELA DE PSICOLOGÍA UNIVERSIDAD MAYOR Julio 2013 a la fecha
Institución privada de educación superior, dedicada a entregar servicios educacionales
universitarios.
Coordinadora de Currículum Mayor Inicial
Responsable de coordinar el equipo docente del currículum mayor inicial y gestión de programas y
planificación.
Velar por el cumplimiento de la articulación de los resultados de aprendizaje de las asignaturas
Coordinadora de Extensión y Vinculación con el medio

Responsable de generar, gestionar y coordinar, proyectos de extensión, tales como Seminarios,
Congresos, Jornadas temáticas, entre otras varias. Desarrolla acciones tendientes a la fidelización
de los egresados y su vinculación con el medio. Asimismo, es miembro del consejo de Escuela.
Diseñar y analizar encuesta de evaluación del servicio.
Planificar, coordinar y supervisar proyectos de investigación solicitados por Vicerrectoría Académica
y de Aseguramiento de la Calidad.
Logros: Visibilizar el servicio en distintas instancias de la Universidad
Dar continuidad al Programa “Trayectorias Académicas de estudiantes vinculados y desvinculados
de la Universidad Mayor”.
Liderar un equipo de trabajo y validarlo frente a las autoridades.
Área organizacional
ARMOS CONSULTORES Diciembre 2014 a Diciembre 2015, consultora que presta servicios
principalmente a Komatsu. Diagnóstico de clima laboral en faenas mineras, así como también
capacitación y diseño de instrumentos de evaluación.
WARD VAN LINES Enero-Marzo 2006, Empresa de Mudanzas internacionales dedicada a ofrecer
servicios que cubren todos los aspectos de una mudanza local o internacional
Selección de Personal
Planifica, coordina y ejecuta evaluación por competencias de personal administrativo y de mandos
medios. Elaboración de informes a gerencia de Recursos Humanos
FEROUCH CONFECCIONES Abril 2005, empresa dedicada al vestuario masculino más grande del
mercado nacional
Selección de Personal
Evaluación de personal de mandos medios y elaboración de informes a Gerencia General.
MATER Consultores Julio 2003-Julio 2004, Consultora dedicada a la colocación de personal
doméstico
Socia
Responsable de detectar las necesidades de los clientes en relación a la contratación de personal
doméstico.
Recluta, selecciona y evalúa personal doméstico Elabora informe y sugiere recomendaciones Realiza
seguimiento a personal doméstico
Experiencia Docente
Supervisora estudiantes en práctica Escuela de Psicología Universidad Mayor, Marzo 2016 a la fecha.
Docente asignatura “Actualización en Psicología I y II” Escuela de Psicología Universidad Mayor
Docente taller “Psicología del Desarrollo II”. Escuela de Psicología Universidad
Mayor. II semestre 2013.
Docente asignatura “Procesos Psicológicos I”. Escuela de Psicología
Universidad Mayor. II semestre 2012.

Docente taller “Psicología de la Comunicación” Escuela de Psicología Universidad
Mayor. desde 2011 a la fecha.
Docente asignatura “Desarrollo de Competencias Académicas”. Escuela de Psicología Universidad
Mayor. 2010 a la fecha.
Ayudante en la cátedra de “Técnicas psicológicas de manejo grupal e individual”
Universidad Central. 2001
Supervisión de alumnos en práctica en Centro de Salud Familiar “Rosita Renard” 2003 a 2009
Antecedentes Académicos
Enseñanza Básica, 1982-1991
Lyçée de l´Alliance Française “Antoine de Saint Exupéry”
Santiago de Chile
Enseñanza Media, 1992-1995
Lyçée de l´Alliance Française “Antoine de Saint Exupéry”
Santiago de Chile
Estudios Superiores, 1996-2001
Universidad Central de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de
Psicología
Título de Psicóloga con grado de Licenciada en Psicología (distinción máxima)
Estudios de Postgrado
2003-2004: Postítulo en Psicoterapia Familiar y de Parejas en la Escuela Sistémica Centrada
en Narrativas.
2005: Diplomado “Selección de Personal” Universidad de Chile
2008-2009: Magíster en Ontoepistemología de la Praxis Clínica. Universidad Mayor
(Máximo honor)
2012-2013: Diplomado en Docencia Efectiva. Universidad Mayor.

