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Resumen profesional 

Graduada en Psicología, especializada en el trabajo clínico con niños, adolescentes y adultos, 

habiendo tratado con casos de diferente grado de complejidad. Se caracteriza por ser comprometida, 

con buen manejo de situaciones críticas y excelentes capacidades comunicativas; destaca por sus 

habilidades diagnósticas y evaluativas, mostrando también excelente desempeño en el proceso 

terapéutico con pacientes. Interesada en trabajar en una institución que le permita continuar 

entregándole herramientas a aquellos que lo necesiten, trabajando desde un alero tanto innovador 

como comprensivo hacia el consultante. 

Formación académica 

2017-2021 Psicología. Máxima distinción. 

Universidad Católica Raúl Silva Henríquez. 

Experiencia profesional  

2021  Colegio King’s School San Miguel. 

Ago-Dic 

Cargo:   Práctica profesional. 

Función: Planificación, elaboración y ejecución de talleres con niños en PIE. Construcción de 

protocolos de salud mental en la comunidad estudiantil. Acompañamiento 

psicológico con alumnos. 

2021  Fundación Luz. 

Jul-Dic 

Cargo:   Pasantía. 

Función: Atención y acompañamiento psicológico a usuarios con discapacidad visual 

adquirida y/o congénita, entregándoles herramientas para la superación del duelo. 

2021  Fundación Luz. 

Mar-Jul 

Cargo:   Práctica profesional. 

Función: Atención y acompañamiento psicológico a usuarios con discapacidad visual 

adquirida y/o congénita, entregándoles herramientas para la superación del duelo. 

Elaboración de talleres sobre temáticas recurrentes en los pacientes atendidos. 

2019   Primeros Auxilios Psicológicos UCSH. 

Función: Servicio ofrecido durante el estallido social, dando contención presencial y 

virtualmente. Encargada de Redes sociales y gestión de actividades. 



2018   Condominio de Viviendas Tuteladas SENAMA Sede El Castillo. 

Cargo:   Pre-práctica. 

Función: Elaboración de un proyecto de convivencia entre los adultos mayores residentes del 

condominio, orientado a mejorar la mala relación identificada en el lugar luego de un 

periodo de observación. 

Seminario de Grado  
 

2020-2021        Licenciatura en Psicología. Máxima distinción. 

Universidad Católica Raúl Silva Henríquez. 

Descripción:   Conductas sexuales de riesgo (cibersexo y sexting) en hombres y mujeres entre 18 y 

25 residentes de la RM, en las redes sociales Facebook, WhatsApp e Instagram. 

Investigación orientada a realizar una comparación de géneros en cuanto a la 

realización de conductas sexuales de riesgo online.  

Otros antecedentes 

- Asistió a un taller de primeros auxilios psicológicos básicos, sabiendo contener pacientes 

que lo requieran. 

- Dominio de herramientas evaluativas. Entre ellos, WAIS y WISC, hombre bajo la lluvia, 

análisis de dibujos. Conocimiento básico de Rorscharch.  

- Dominio de Word, Excel y PPT nivel usuario. 

- Disponibilidad de incorporación inmediata. 

 

 

 


