
CURRICULUM VITAE 

  

 
 

      
 
EDUCACION 
                                                                                                                                                                           
2010 – Mejora del rendimiento de las personas en el lugar de trabajo - ASTD 

2010 – International Coaching Certiification - ICC .  

2005 – Curso de estrategia educativa A.B.A. – Fundación Ed.In.P.P.A. 

1999 - 2004   Universidad Católica Argentina – Bachelor Degree in Psychology 

 

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

• FUNDACIÓN ED.IN.P.PA.:  Educadora                                                Enero 2016 al presente 

Trabajo individual con niños con Trastorno Generalizado del Desarrollo, con orientación cognitivo 
conductual. Estrategia educativa A.B.A. (Applied Behaviour Analysis). Fortalecimiento de conductas 
sociales, de la comunicación y modificación de patrones y actividades estereotipadas. 

• Consultora – Inside         Mayo 2013 – Diciembre 2016 

Participación en proyectos relacionados a Comunicación Interna, utilizando la metodología 
propia de la empresa (Comunicación 1A). Participación y coordinación de Focus Groups, 
Tutorías 1A, Diagnósticos comunicacionales  

• Coach certificada                   Abril 2010 al presente  

Coach certificada por la ICC. Sesiones de coaching para la vida y en empresas. 

• Consultora independiente                           Enero 2009 – Julio 2014 

Realización de Assessment Center , búsquedas de personal, entrevistas por competencia, capacitaciones, 
apoyo en diversas actividades para importantes empresas.  Participación en proyecto para la Dirección 
Nacional de Saneamiento, realizando análisis de Carga de trabajo, Definición de perfiles y puestos tipo, 
Evaluación de competencias, Evaluación de desempeño, Análisis de información. Análisis de Perfiles, 
Evaluación y Calificación de CV para la selección de Gerentes Públicos a nivel nacional. Análisis de 
comunicación interna: participación como profesional de Inside. Servicio de Asesoría en Entrenamiento 
para IBM (Delta Managemente SA) 

• Profesional Senior – SERVIR      Mayo 2010–Diciembre 2010 

 Coordinación de  servicio solicitado por SERVIR, para la realización de Assessment Center de 150 
potenciales Gerentes Públicos. Armado del equipo, realización de casos específicos para las competencias 
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indicadas por SERVIR, entrevistas por comeptencia, coordinación de actividades lúdicas. Realización y 
evaluación de informes diarios, informes finales e informe integrado.   

• Consultora EPISE             Octubre 2010 – Noviembre 2010 

Participación en proyecto para importante empresa financiera, que busca el análisis de todos los puestos 
de sus distintas áreas para la posterior formación de planes académicos. Las actividades a realizar son 
análisis de puestos, entrevistas, focus group, armado de  mapas de puesto, fichas de puestos por 
conocimiento, entre otras.  

• PERU PERSONNEL: Analista de empleos                                      Junio 2008 – Diciembre 2009 

Realización de informes psicolaborales como profesional Free Lance, aplicando técnicas proyectivas y 
psicométricas. Cooperación en la organización del área de Psicología Laboral, como Jefe del Area. 

• CENTRO PARA TODOS: Terapeuta                                                       Junio 2008 – Marzo 2009 

Evaluación y tratamiento psicoterapéutico de pacientes que acuden al centro, derivados a 
terapia emocional. Orientación a padres. 

• CONSULTORIOS MEDICOS: Terapeuta                                Marzo 2006 – Marzo 2008 

Atención y tratamiento psicoterapéutico de pacientes adultos y niños. Orientación a padres. Orientación 
vocacional individual y grupal. Psicodiagnósticos.  

• FUNDACIÓN ED.IN.P.PA.:  Educadora                                                Enero 2006 – Marzo 2008 

Trabajo individual con niños con Trastorno Generalizado del Desarrollo, con orientación cognitivo 
conductual. Estrategia educativa A.B.A. (Applied Behaviour Analysis). Fortalecimiento de conductas 
sociales, de la comunicación y modificación de patrones y actividades estereotipadas. 

• UCA: Recruiter                                                                                     Enero 2005 – Diciembre 2007 

Creación del Departamento de Selección. Reclutamiento y seguimiento de postulantes para 
postgrados en Ciencias de la Salud.  Toma de distintas técnicas, tanto psicométricas como 
proyectivas (Raven, Roscharch, MMPI-A, HTP, Dominós, Hombre bajo la lluvia, Bender, Warteg, 
Frases incompletas). Evaluación de desempeño, Bienestar, Feedback. 

• UCA: Docente Adscripta                                                                   Julio 2004 – Julio 2007 

Preparación del material y dictado de clases de Psicología Social e Institucional y Psicología de la Familia 
y Comunidad. Organización y realización de prácticas académicas. Diseño y coordinación de actividades 
de capacitación.    

 
• HOSPITAL ESTEVES: Terapeuta                                                            Junio 2004 – Agosto 2006 
 
Entrevistas y Admisión de pacientes con trastornos psiquiátricos. Terapia de grupo de pacientes 
externados; entrevistas con pacientes externos de ambos sexos, y psicotarepia individual y grupal con 
pacientes internadas. 

 

• SANATORIO JUNCAL: Secretaria de Guardia                                   Marzo 2001 – Mayo 2004 

Recepción de pacientes, y tareas administrativas del sector.  

 
 
 



IDIOMAS 
 
1998 - First Certificate 
 Nivel de ingles Intermedio, Oral, Lectura y Escrito 
 
INFORMATICA 
_______________________________________________________________________________ 
Conocimientos en paquete Office 


