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TRAYECTORIA PROFESIONAL:
Psicóloga Clínica (2004), Diplomada en Psicodiagnóstico Clínico Infantil (PUC, 2009), Diplomada en
Psicología Educacional (PUC, 2007), Post Título en Psicoterapia Cognitiva Posracionalista (2008) y
Post Título en Salud Mental Infantil (UDD, 2012). Inicia su experiencia clínica en el año 2003,
desarrollando labores de psicodiagnóstico y psicoterapia, con niños y adolescentes. Se ha
desempeñado con éxito en el ámbito de la salud mental integral, formando parte de equipos
multidisciplinarios de trabajo. Posee fuertes competencias en el área comunicacional, el trabajo de
equipos, además de la gestión y organización de planes y programas relacionados con la psicoeducación, en diversos ámbitos. Demuestra siempre gran responsabilidad y compromiso en las
labores que emprende, además de alta capacidad de trabajo. Es, además, Profesora de Enseñanza
Media en Historia y Geografía (PUC, 1995) y Licenciada en Historia (PUC, 1995), con 11 años de
experiencia en educación secundaria: docencia y labores educativas a niños y adolescentes entre
los años 1995 y 2005.

EXPERIENCIA LABORAL:
- AÑO 2004 A LA ACTUALIDAD:
Diseña y mantiene en permanente actualización el sitio web www.psicologiainfantil.cl, a través
del cual ofrece sus servicios como especialista en evaluación psicodiagnóstica infantil,
psicoterapia de niños y adolescentes, evaluación de habilidades parentales, promoción de
parentalidad positiva y crianza respetuosa.
- MARZO DEL AÑO 2003 A LA ACTUALIDAD:
Se desempeña como Psicóloga Clínica en GRUPO NEUROREDES, centro médico ubicado en
la comuna de Providencia y especializado en atención integral e interdisciplinaria en salud
mental. Entre sus responsabilidades se encuentran:




Psicodiagnóstico clínico: Aplicación de diversos tests psicométricos y proyectivos a los
pacientes derivados por los neurólogos y psiquiatras del mismo establecimiento, y de otros
centro de salud o establecimientos educacionales. Redacción de informes clínicos. ·
Psicoterapia clínica: Atención de pacientes en procesos psicoterapéuticos de diversa
naturaleza.
Participación en reuniones interdisciplinarias de análisis y estudio de casos.

- ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2003:
Realiza su práctica profesional como Psicóloga al interior del Programa Acceso a la Justicia
(P.A.J.), dependiente del Ministerio de Justicia de Chile. Obtiene nota 7.0 por parte de su
Profesora Supervisora y nota 6.6 en su Informe final de Práctica, titulándose con promedio 6.8,
es decir, con DISTINCIÓN MÁXIMA.
- MARZO 2001 A DICIEMBRE 2005:
Se desempeña como Profesora de Ciencias Sociales en el Colegio CRAIGHOUSE, de la
comuna de La Dehesa, realizando clases de su especialidad en el nivel de Senior (Séptimo
Básico a Cuarto Año Medio).
- MARZO 1996 A DICIEMBRE 2000:
Se desempeña como Profesora de Ciencias Sociales en el Colegio SAN ESTEBAN DIÁCONO,
de la comuna de Vitacura, realizando clases de su especialidad en el nivel de Séptimo Básico a
Cuarto Año Medio. Ejerce también como Profesora Jefe en los niveles de Primero Medio y
Segundo Medio.
ESTUDIOS REALIZADOS:
- ENSEÑANZA BÁSICA (1979 A 1982):
Colegio Santa Teresita del niño Jesús (Santiago).

- ENSEÑANZA MEDIA (1983 A 1988):
Liceo A N°1 "Javiera Carrera" de niñas (Santiago).
- ESTUDIOS SUPERIORES DE PRE- GRADO (1989 A 1995):
Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago). Licenciada en Historia. Profesora de
Enseñanza Media en Historia, Geografía, Economía y Educación Cívica (Ciencias Sociales).
Obtiene nota 7.0 en su Examen de Título, nota 7.0 en su Práctica Profesional y nota 6.0 en su
Tesis de Licenciatura. Titulada con dos votos de distinción.
- ESTUDIOS SUPERIORES DE PRE GRADO (1998 A 2003):
Universidad Santo Tomás (Santiago). Egresa en 2002, obteniendo promedio 6,2, siendo el
mejor ranking de egreso de su promoción. Licenciada en Psicología. Se gradúa con distinción
máxima, obteniendo nota 6.8 en su Tesis de Grado y nota 7.0 en su Examen de Grado.
Psicóloga. Se titula como tal con distinción máxima, obteniendo nota 7.0 en su práctica
profesional y nota 6,6 en su Informe de Práctica.
- ESTUDIOS DE POST-TÍTULO:
1. Sociedad de Terapia Cognitiva Posracionalista. Programa de Post Título, reconocido por la
CONAPC: "Curso de entrenamiento en Terapia Cognitiva Posracionalista". Programa
acreditado y conducente a la acreditación como Psicoterapeuta Adultos ante la CONAPC
(Comisión Nacional de Acreditación de Psicología Clínica). Años 2005 a 2008.
2. Universidad del Desarrollo. Escuela de Psicología. Programa de Post Título en Salud Mental
Infantil. Mención: Estrategias de evaluación e intervención en pre-escolares y escolares.
Programa acreditado y conducente a la acreditación como Psicoterapeuta Infanto-Juvenil ante
la CONAPC (Comisión Nacional de Acreditación de Psicología Clínica). Años 2011 a 2012.
- ESTUDIOS DE DIPLOMADO:
1. Año 2009: Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Psicología: "Diplomado en
Psicodiagnóstico Clínico Infanto-Juvenil: WISC III, Test de Roscharch y Hora de Juego
Diagnóstica". Programa de 116 horas cronológicas de formación teórica y práctica. Obtiene
nota 6,7 como promedio final, obteniendo distinción (Diploma y Certificado) por haber sido la
mejor alumna de la promoción.
2. Año 2007: Pontificia Universidad Católica de Chile, Escuela de Psicología: "Diplomado
Psicología en el Aula, Especialización en Psicología Educacional". Programa de 154 horas
cronológicas de formación teórica y práctica. Obtiene nota 6,5 como promedio final.
3. Año 2005: Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Educación: "Enseñar para
aprender profundamente". Programa de 260 horas pedagógicas de formación teórica y
práctica. Obtiene nota 6,5 como promedio final.
4. Año 1998: Pontificia Universidad Católica de Chile, Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas: "Diploma de Especialización en Economía para profesores de Enseñanza
Media". Obtiene nota 7.0 en su Examen final.
- CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN:
1. Año 2005: Instituto Chileno Británico de Cultura. Cursa niveles 3 a 8, alcanzando nivel básico
superior. Programa de 198 horas pedagógicas de formación teórica y práctica.
2. Año 2004: Dirección de Post Grado de la Escuela de Psicología de la Universidad de Chile.
Curso de Actualización de Post Título: "Clima Escolar y Abordaje Del Stress Docente".
Programa de 42 horas pedagógicas de formación teórica y práctica. Aprueba con nota máxima
7.0 como promedio final.

ACTIVIDAD DOCENTE/ PUBLICACIONES:
- Año 2006: Publica el artículo de investigación titulado "La conducta autolesiva: la necesidad
de hacerse daño", en la Revista Chilena especializada en Educación "MARCA DOCENTE", de
Diciembre de 2006.
- Año 2005: Publica, junto al Ps. Luis Cárcamo Montero, el artículo de investigación titulado
"Inserción del Psicólogo en el ámbito de la Psicología Jurídica en la Región Metropolitana", en
la Revista Chilena de Psicología Jurídica, Nº 2, de Agosto de 2005.
- Año 2004: Se presenta como ponente en el IV Congreso Iberoamericano de Psicología,
organizado por el Colegio de Psicólogos de Chile, con el tema: "Inserción del Psicólogo en el
área de la Psicología Jurídica en Chile: Una descripción de sus principales ámbitos de trabajo
en la Región Metropolitana".
- Año 2001: Se desempeña también como Ayudante de Investigación del Profesor Ramón
Castillo, en diversas investigaciones en maltrato infantil y violencia masculina en la pareja,
realizadas por la Escuela de Psicología, en la Universidad Santo Tomás.
- Año 1993: Se desempeña como Ayudante del Profesor Sr. Jorge González en la Cátedra de
Psicopedagogía del Adolescente, en la Pontificia Universidad Católica.
- Año 1994: Se desempeña como Ayudante del Profesor Sr. Nelson Montaldo en la Cátedra de
Didáctica de las Ciencias Sociales, en la Pontificia Universidad Católica. Se desempeña
también como Ayudante de la Profesora Srta. Viviana Gómez Nocetti en la Cátedra de
Psicopedagogía del Aprendizaje, en la Pontificia Universidad Católica.
OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES RELEVANTES:
- AÑO 2008:
1. Es entrevistada por la Revista "Padres OK" para el artículo titulado "La cultura del ahora ya:
¿Qué hacer con los niños impacientes?", publicado en la edición de Marzo del año 2008 (Año
7, Nº 73).
2. Es entrevistada por la Revista "Padres OK" para el artículo titulado "La inteligencia de los
bebés", publicado en la edición de Julio del año 2008 (Año 7, Nº 77).
3. Participa en varios artículos y columnas vinculados a temas de Psicología en el portal web
www.yosoymujer.cl, empresa dependiente de AGROSUPER.
- AÑO 2007:
1. Es entrevistada por la Revista digital PUNTO VITAL (www.puntovital.cl), sitio web
especializado en salud integral, para la elaboración y publicación de los artículos: "¡No puedo
más, estoy estresado!" "Aprendiendo a relajarse", "¿Qué hacer para combatir el estrés?",
"Consejos útiles para controlar el estrés" y "¿Quieres saber si estás realmente estresado?".
Todos ellos forman parte de un especial sobre Ansiedad y Stress aparecido en la edición de
Marzo.
2. Es entrevistada por la Revista "Padres OK" para el artículo titulado "Síndrome de Déficit
Atencional: ¿Cuánto tiene que ver la genética?", publicado en la edición de Julio del año 2007
(Año 6, Nº 65).
3. Es entrevistada por la Revista "Padres OK" para el artículo titulado "Al rescate del tiempo
libre en familia: El beneficio de estar juntos", publicado en la edición de Septiembre del año
2007 (Año 6, Nº 67).

Santiago, Marzo de 2013.

