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“Cuando el alma desea separarse del cuerpo y ya no es dueña de sus órganos,
indudablemente hay delirio”
Erasmo de Rotterdam
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RESUMEN
Estudiante de Psicología - Universidad Diego Portales.
Durante mi formación académica me he desempeñado en diversas labores
relacionadas a mi carrera. En la actualidad trabajo de forma activa como Coordinador
General del XVIII Torneo de Debate Interescolar desarrollado por el CEAR (Centro de
Estudios de la Argumentación y el Razonamiento) y realizo mi práctica profesional
como Psicólogo Clínico dentro del Servicio de Psiquiatría Adulto del Centro Asistencial
Barros Luco con enfoque comunitario de trabajo.
Mis principales competencias son mi capacidad de organización, de trabajar bajo
presión, mi autonomía y capacidad de comunicación. 
Si bien he tenido la oportunidad
de desarrollarme en diversas áreas de la psicología, la clínica y la docencia son mis
principales áreas de interés.

EXPERIENCIA LABORAL
Práctica Profesional Psicólogo Clínico
Servicio de Psiquiatría Hospital Barros Luco.
2015
Funciones: Dentro de las diversas labores que realizo, considero importante destacar
el enfoque comunitario de trabajo el cual implica un fuerte vínculo con la comunidad
atendida a través de diversos dispositivos de trabajo: visitas domiciliarias, reuniones
multidisciplinarias, consultorías en centro de atención primaria y trabajo de grupos.
Paralelo a lo anterior, me desarrollo como Psicólogo Clínico con enfoque
Psicoanalista en el equipo de La Cisterna y desarrollo una proyecto de intervención
basado en “Contención emocional a pacientes inmunodeprimidos aislados” dentro del
Hospital de Infecciones Doctor Lucio Córdova.
Centros de Estudios de la Argumentación y el Razonamiento.
Universidad Diego Portales.
2013 - 2014 - 2015
Funciones: Dentro del CEAR me he desempeñado en diversas tareas. Durante el año
2012, trabajé como Coordinador adjunto del III Congreso Internacional de Lógica,
Argumentación y Pensamiento Crítico. El año 2013, trabajé como Juez de
Razonamiento y Coordinador asistente del XVI Torneo de Debates Interescolar. En el
año 2014, me solicitaron asumir como Coordinador General del torneo. En la
actualidad me encuentro trabajando en la versión XVIII del Torneo de Debate
Interescolar como Coordinador General y planificando proyectos para el año 2016.
Escuela de Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades
Universidad Diego Portales
2013 - 2014
Funciones: Durante dos años, he realizado la Evaluación de Desempeño Intermedia de
la escuela. Desarrollo e implementación de la encuesta a alumnos, devolución de
resultados a la escuela y a cada uno de los docentes que participaron en el proceso.
Dentro de ésta escuela, me desempeñé como presidente del centro de alumnos
durante dos periodos.

EXPERIENCIA ACADÉMICA
Dentro de mi experiencia académica destaco dos investigaciones donde me
desempeñé como ayudante de investigación en diversas tareas.
FONDECYT (11110041) “To know or not to know: Does therapists access to
feedback about patients´s psychological dysfunction and alliance perception
affect treatment adherence, alliance and outcome”.
Escuela de Psicología Pontificia Universidad Católica de Chile. 2012 – 2013.
Funciones: Durante el 2012, mis principales tareas fueron el seguimiento de
pacientes durante su tratamiento en salud pública. Evaluando alianza terapeútica,
adherencia y procesos de cambio. El año 2013, realicé la creación de un instrumento
para evaluar adherencia a la terapia y participe activamente en la finalización del
proceso de investigación.
Desarrollo cognitivo en niños institucionalizados chilenos. Núcleo UDP - Fundación
INECO para las Neurociencias (NUFIN). Escuela de Psicología Universidad Diego
Portales. 2014.
Funciones: En esta oportunidad realice evaluación neuropsicológica en niños desde 6
a 9 años con lecto-escritura que forman parte de la organización “Aldeas Infantiles
SOS” ubicado en la localidad de Malloco.
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