
CURRICULUM VITAE 

1. DATOS PERSONALES: 

NOMBRES: Constanze Mariela  

APELLIDOS: Ihl Herbach 

EDAD: 19 años 

FECHA DE NACIMIENTO: 08 de noviembre de 1995 

LUGAR DE NACIMIENTO: Concepción 

DOMICILIO ACTUAL: Santiago 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION(RUT): 19091947-1 

CELULAR: 77533400 

MAIL: cihlhe@hotmail.com 

2. ESTUDIOS REALIZADOS: finalizado el cuarto medio en el Colegio Alemán de 

Concepción y tras haber realizado el Bachillerato Internacional y haberlo aprobado con 33 

puntos, decidí comenzar a estudiar psicología. El proceso de decidir Universidad fue algo 

largo y difícil,  sobre todo al haber obtenido puntaje nacional en historia y tener 

ofrecimientos de beca en diferentes lugares. Finalmente llegué a la conclusión que la mejor 

opción era entrar a estudiar en la Universidad Diego Portales. Esto, por diversas razones. 

Una de ellas, es que esta universidad se caracteriza por tener un enfoque crítico, entregar a 

los alumnos una oferta de malla mucho más amplia y variada, a diferencia de otras 

universidades. Posee en primer año introducción a psicoanálisis, pero también a tendencias 

conductistas y humanistas. Por todo ello  

3. MÉRITOS Y CARGOS: dentro de los méritos que pueden considerarse que he logrado 

se halla  el haber realizado el Bachillerato Internacional y haber obtenido 33 puntos y una 

letra A en la monografía. Luego, en la PSU el haber obtenido Puntaje Nacional en la prueba 

de Historia. Durante este primer año de Universidad he recibido la posibilidad de participar 

en un Diploma de Honor, lo que para mí es la máxima retribución que pude haber obtenido, 

tras haberme esforzado y haber estudiado mucho durante este año para poder obtener 

buenas calificaciones. En cuanto a los cargos realizados, he sido líder de un Grupo de 

jóvenes, he sido parte de un Programa de ayuda social que forma parte del Bachillerato 

Internacional.CAS significa creatividad, acción y servicio y en resumen implica desarrollar 

habilidades diferentes a las intelectuales, entre las que destacan realizar proyectos creativos 

como charlas sobre temas contingentes. Además en cuanto al servicio, fui parte de distintos 

proyectos, como una Colecta realizada al Jardín Felipe Cubillos creado tras el terremoto en 

Arauco. Otros proyectos realizados implicaron ayuda en el Hogar de Ancianos San Vicente 

de Paul ubicado en San Pedro de la Paz. Allí se trabajó realizando diferentes jornadas de 

presentaciones artísticas, acompañadas de ricas onces, así también se realizaron talleres de 

mosaico, tejido, pintura, entre otros.   

 A partir del año 2014 comencé a participar en una fraternidad dirigida a apoyar a 

estudiantes de regiones que por motivos de estudio, deben vivir en Santiago. Allí he 



desempeñado diferentes cargos. Dentro de éstos se hayan ser ayudante de tesorera y 

organizar actividades culturales con los miembros más antiguos. Además participo en la 

Revista de Salud Portaleana de la Universidad Diego Portales y recientemente me he 

incorporado al Centro de Estudios y Razonamiento CEAR.  

 Gracias a las buenas calificaciones obtenidas, se me invitó a participar a finales del 

año 2014 del Diploma de Honores del Instituto de Humanidades, ofrecimiento que acepté, 

cursando ya el segundo ramo de éste mismo. 

 

4. EXPERIENCIA LABORAL: durante febrero de 2014 fui mesera  en  Omas Café  en 

Pucón. He realizado clases particulares de alemán a cursos de quinto y octavo básico y 

clases particulares de matemáticas a tercero básico. En enero de 2015 trabajé en el Café 

Rometsch como mesera. Desde el año 2014 realizo ayudantía de Estadística producto de las 

buenas calificaciones obtenidas en este ramo. Además he sido repartidora de folletos de 

manera esporádica. 

 

 


