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Psicóloga, Universidad de Concepción (1991)
Magíster en Administración y Dirección de RR.HH. Usach. (2000)
Postítulo en Psicoterapia Cognitivo Conductual Emocional (2009).
Ikastola Sergio Yulis.
Postítulo Rorschach en Adolescentes. Universidad de Chile, (1996)
Postítulo Actualización en Psicoterapia de Orientación Sistémica. Universidad de Chile.
(1995).
Cursos de especialización: Entrenamiento en EMDR, 1° nivel, 2015. Cromotic®, Escena
fundante® y P.E.T.® (Técnica de Borrado del Dolor), 2015. Entrenamiento en TICs,
2015.
Especializada en Pruebas Proyectivas Gráficas, Rorschach, Lüscher, Zulliger y WISC III.
Consultora certificada por la Fundación Chile en el Modelo de Gestión escolar, basado en
el modelo de Calidad Baldrige.
Docente en las Escuelas de Psicología de la UMC y UNIACC.
Distinguida como mejor profesora de la escuela de psicología de la UMC, 2011 y 2014
Experiencia de 15 años en docencia de pregrado en Escuelas de Psicología. (psicología
evolutiva, evaluación psicológica y psicología organizacional)
Experiencia de 18 años en docencia de pregrado en Escuelas de Educación. (ciclo básico
de psicología)
Supervisora de tesis y tesinas de pregrado en psicología y educación.
Supervisora de prácticas laborales de psicología (clínica y organizacional)
Experiencia de 18 años en relatorías en habilidades blandas y temas de gestión, en
colegios e instituciones del estado.
Experiencia de 13 años en procesos de selección de profesionales.
Experiencia de 7 años como Supervisora Docente en el área de Psicodiagnóstico, en el
COSAM UB, dependiente de la Escuela de Psicología.
Experiencia de 10 años en el área clínica infanto-juvenil de nivel secundario y terciario y
de 6 años en el área clínica de adultos.
Experiencia como Asesora en Levantamiento de Perfiles por Competencia para Colegios e
instituciones ligadas a la educación.
Asesora Técnica en el Programa “Desarrollo Emocional en la Gestión y en las Prácticas
pedagógicas”, área Gestión, Programa licitado por el MINEDUC y Supervisado por
Mineduc y CPEIP en diez Colegios de la V Región (2 años).
Experiencia en Consultoría en Gestión en varios establecimientos educacionales
(particulares pagados y subvencionados)
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