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RESUMEN 
 

Psicóloga con una sólida formación académica enfocada en los problemas humanos que podrían influir en la interacción 

con el trabajo, profundizo en los rasgos conductuales y cognitivos que puedan mediar en el clima laboral, asimismo evalúo 

las capacidades y aptitudes para ubicar o reubicar al personal, aumentar su calidad moral y aportar a un crecimiento 

profesional mutuo.  

 

 
ACTIVIDADES LABORALES 

 
c   

 

                 2022 - Actual Consultora Grupo 360/Be Part 

Analista de Reclutamiento y Selección. 

 
 Implementación de plan estratégico para comprender la misión de los clientes, la 

empresa y características de su cultura organizacional y así, desarrollar una 

comunicación constante con los líderes de área para determinar y dar soluciones 

a sus necesidades. 

 Realizar publicaciones de ofertas laborales en los distintos portales de empleo 

disponibles, ajustando la publicación al perfil y requisitos solicitados por el 

cliente. 

 Filtro de postulantes mediante evaluación de CV y contraste de datos para luego 

gestionar las entrevistas presenciales y/u online. 

 Efectuar entrevistas por competencias y aplicación de tests psicolaborales (DISC, 

LUSCHER, CEAL) junto con analizar los resultados y redacción de informes 

psicolaborales. 

 Gestionar y elaborar evaluaciones de nivel de inglés oral y escrito para cargos 

bilingües. 

 Selección de nómina de candidatos que se ajustan al perfil requerido. 

 Gestionar la solicitud de documentos administrativos del candidato seleccionado 

para la confección de contrato por parte de los clientes. 

 Realizar seguimiento del candidato seleccionado luego de su ingreso a los 3 y 6 

meses para medir la satisfacción en su lugar de trabajo así como mantener el 

contacto con el cliente para conocer el desempeño del candidato ingresado. 

 Administración de base de datos de candidatos y clientes. 
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RESUMEN ACADÉMICO 
 

 
                    2016 – 2021                                          Universidad Mayor, Chile 

                            Egresada y Titulada en Psicología (Nota: 6,8) 

                   

                    2009 – 2010                     Colegio Lo Castillo, Chile 

 

          2003 – 2004           Key Biscayne Community School, EEUU 

 

     1996 – 2008      Colegio The Grange School, Chile 

 
 

OTROS CONOCIMIENTOS 
 

 

 

 
2021 Práctica Profesional II – Centro Terapéutico Eje 

Psicoterapeuta en centro especializado en adicciones y consumo perjudicial de 
sustancias. 

Funciones: 

 Evaluación y diagnóstico de pacientes adulto e infanto-juvenil. 

 Psicoterapia individual a red de apoyo de pacientes índice. 

  Psicoterapia grupal a pacientes índice. 

  Identificación de objetivos terapéuticos y definición de 
intervenciones a  realizar. 

 Idear y realizar orientaciones familiares para red de apoyo. 

 
2021 Práctica Profesional I – Centro Terapéutico Eje 

Psicoterapeuta en centro especializado en adicciones y consumo perjudicial 

de sustancias. 

Funciones: 

 Evaluación y diagnóstico de pacientes adulto e infanto-juvenil. 

 Psicoterapia individual a red de apoyo de pacientes índice. 

  Identificación de objetivos terapéuticos y definición de 
intervenciones a  realizar. 

 Idear y realizar orientaciones familiares para red de apoyo. 

 

 
Idioma Inglés: oral y escrito nativo. 

Alemán: oral y escrito básico. 

 
Computación Microsoft Office nivel intermedio. 

Excel Intermedio 

Portales de Empleo (LinkedIn, Computrabajo, ChileTrabajos, 

Laborum,Trabajando) 

 
Deportes y Hobbies Atleta Nacional e Internacional de Pole Sport, Escalada, Trekking, Guitarra y tejidos 

de tapices en la técnica de macramé. 

 

 


