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PERFIL PROFESIONAL

Psicóloga egresada de la Universidad Libre Seccional Cali, con formación en
capacitaciones sobre temas relacionados con la salud sexual y reproductiva como la
Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS y SIDA), métodos de
planificación familiar, cuidados en el embarazo y atención a víctimas de violencia sexual;
capacitaciones en aspectos organizacionales como el Síndrome de Burnout, Mobbing o
acoso laboral, dificultades genéricas de la selección de personal en las organizaciones, entre
otros; además de conocimientos sobre Higiene, seguridad y Salud en el Trabajo, brigadas,
enfermedades, accidentes y riesgos laborales.
Fundamentos en temas relacionados con pacientes de hospitalización, como: el proceso de
adaptación a la enfermedad y adherencia al tratamiento, terapia de la risa, acompañamiento
a madres en labor de parto, psicoeducaciones, acompañamiento en proceso de duelo a
pacientes y familiares; y talleres sobre comunicación asertiva, calidad de tiempo y auto
cuidado del paciente de hospitalización.
Diseño y aplicación de trabajos metodológicos investigativos, presentación de informes
psicológicos, artículos investigativos, estudios de caso y análisis de casos clínicos,
realización de entrevistas y formulación clínica conductual. Conocimiento en aplicación e
interpretación de pruebas psicológicas como el test de la figura humana, test de la familia,
test del árbol, test de apercepción temática (TAT) Wartegg y test de inteligencia WAIS; y
conocimiento de procesos de reclutamiento y selección de personal. Prácticas clínicas
realizadas durante los semestres noveno y décimo, en la Clínica Universitaria Rafael Uribe
Uribe en las áreas de hospitalización de: Neurocirugía, pediatría y ginecología/obstétrica.

ESTUDIOS SUPERIORES

PSICOLOGÍA, Graduada el 18 de Septiembre de 2014, en la Universidad Libre Seccional
Cali- Facultad de Ciencias de la Salud.

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN
 SEMINARIO DE SELECCIÓN DE PERSONAL Y PRUEBAS PSICOTÉCNICAS.
Intensidad 24 horas. GRUP 48 S.A.S. y Universidad Libre Seccional Cali, Programa de
Psicología. Santiago de Cali, 25 de Noviembre y 17 de Diciembre de 2016.
 CURSO SOBRE EL COMPONENTE COMUNITARIO DE LA ESTRATEGIA
AIEPI. Intensidad 16 horas. Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali. Santiago de
Cali, 23 y 24 de Abril de 2015.
 CONFERENCIA “HERRAMIENTAS CREATIVAS PARA LA INTERVENCIÓN
PSICOLÓGICA CON NIÑOS”. Intensidad 8 horas. Universidad Libre Seccional Cali,
Facultad de Ciencias de la Salud, Programa Psicología. Santiago de Cali, 02 de
diciembre de 2014.
 SEMINARIO DE CONCILIACIÓN. Intensidad 24 horas. Universidad Libre Seccional
Cali, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Programa de Psicología.
Santiago de Cali, 10,12, 13, 20, 21 Y 24 de octubre de 2011.
 CURSO “LA MEMORIA HUMANA: Fundamentos para su Estudio Clínico y
Experimental”. Intensidad 12 horas. Universidad Libre Seccional Cali, Facultad de
Ciencias de la Salud, Programas de Medicina y Psicología. Santiago de Cali, 8, 9 y 10 de
septiembre de 2011.
 CONVERSATORIO “PERSPECTIVA DE PSICOLOGÍA FORENSE, PSIQUIATRÍA
Y NEUROPSICOLOGÍA DEL HOMICIDA SERIAL”. Intensidad 1 día. Universidad
Libre Seccional Cali, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales, Programa de
Psicología. Santiago de Cali, 27 de noviembre de 2009.
 CONFERENCIA “LOS NUEVOS RETOS DE LA PSICOLOGÍA EN EL SIGLO XXI”.
Intensidad 3 Horas. Universidad Libre Seccional Cali, Facultad de Derecho, Ciencias
Políticas y Sociales, Programa de Psicología. Santiago de Cali, 16 de julio de 2009.

MÉRITOS Y GALARDONES

 EXONERACIÓN DEL PAGO DE LOS DERECHOS DE GRADO, POR MEJOR
PROMEDIO DE CALIFICACIÓN EN EL ÚLTIMO PERÍODO ACADÉMICO
(4,59). Otorgado por el Comité de Unidad Académica de la facultad de Ciencias de
la Salud. Septiembre 16 de 2014.

 MENCIÓN DE GRADO DE HONOR, POR MEJOR PROMEDIO ACUMULADO
DURANTE TODA LA CARRERA (4,43). Otorgado por el Comité de Unidad
Académica de la facultad de Ciencias de la Salud. Septiembre 16 de 2014.

EXPERIENCIA PRÁCTICA LABORAL

EMPRESA
CLÍNICA UNIVERSITARIA RAFAEL URIBE URIBE
CARGO
Practicante de psicología IX y X Semestre en las áreas de hospitalización:
Neurocirugía, pediatría y Ginecología/obstetricia.
(2013-2014)
JEFE INMEDIATO Diego Gómez (Docente, psicólogo) y Lucely Obando (Docente y psicóloga).
FUNCIONES – LOGROS Atención psicológica Individual a los pacientes hospitalizados,
realización de talleres psicoeducativos, intervención a familiares de pacientes hospitalizados,
organización de actividades especiales para los pacientes, como celebración del día del niño y
realización de talleres dirigidos a cuidadores, en el que se expusieron temas como: Comunicación
asertiva, calidad de tiempo y auto cuidado.
En la práctica se logró que los pacientes pudieran sobrellevar de una mejor manera las
problematicas emocionales que afectaban su estado fisico y mental, a través del proceso terapeutico,
igualmente se pudieron disminuir los niveles de ansiedad presentes en los pacientes y familiares,
además de contribuir a minimizar los temores propios del ambiente hospitalario. Las
psicoeducaciones y talleres realizados, generaron efectos positivos en la población atendida, pues se
aclararon las dudas e inquietudes presentes en los pacientes durante la estancia hospitalaria; y
también se logró convocar masivamente tanto a cuidadores y familiares, como a personal
asistencial de la clinica, quienes mostraron interes, motivación por participar y fueron receptivos
ante la información que se les proporcionó.

EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA
CARGO
DURACIÓN
JEFE INMEDIATO

FUNDACIÓN NUEVO HORIZONTE
Profesional de Apoyo
Tiempo Completo
Febrero 1 de 2017 a Marzo 31 de 2017
Andrés Felipe Jiménez
Teléfono 6614040/ 3159279222
Calle 25# 85-20 Oficina 101. Barrio El Ingenio

FUNCIONES- LOGROS Profesional de Apoyo, en el marco del contrato“Implementación de la
Estrategia I.E.C para la prevención de la Violencia contra la Mujer en
Santiago de Cali”, Proyecto suscrito por la Alcaldía de esta ciudad y la
Fundación Nuevo Horizonte, ejecutando funciones tales como: Brindar
información oportuna y eficaz a los beneficiarios sobre el desarrollo del
Proyecto en general, desarrollar las reuniones, visitas y talleres de
capacitación y dar apoyo logístico en los escenarios previstos para
dichas funciones.

EMPRESA
CARGO
DURACIÓN
JEFE INMEDIATO

SOLASERVIS S.A.S. IPS Salud Ocupacional Cosmitet
Psicóloga capacitadora
Tiempo Completo
Agosto 10 de 2015 a Mayo 19 de 2016
Jaqueline Cristancho
Teléfono 5185000 Ext 2085
Cra 40 No. 5C-58 Barrio Tequendama

FUNCIONES- LOGROS Psicóloga capacitadora en temáticas de Salud Ocupacional, dirigidas a
los docentes del Magisterio, que laboran en las Instituciones Educativas
del Valle del Cauca y pertenecen a la Ips Unidad de Salud Ocupacional
Cosmitet Ltda. Asesoría en inquietudes propias al servicio
proporcionado por dicha Ips, sobre información para realizar reportes de
Accidentes de Trabajo, Enfermedades y Riesgos Laborales, así como
conformación de Brigadas y COPASST.
EMPRESA
CARGO
DURACIÓN:
JEFE INMEDIATO

HOGAR INFANTIL LA FLAUTA MÁGICA
Profesional de apoyo psicosocial (Psicóloga)
Medio Tiempo
Febrero 02 de 2015 a Agosto 05 de 2015
Marlly González
Teléfono 3137910829/ 5532651
Dirección Calle 4ª No.43-20 Barrio el Lido

FUNCIONES- LOGROS Dominio conceptual y práctico sobre el desarrollo infantil, estrategias
pedagógicas innovadoras, la integración social de niños y niñas en condición de discapacidad,
trabajo con padres, recurso humano y comunidad. Funciones de servicio como: Apoyar el diseño y
aplicación de evaluación del desarrollo de los niños y niñas, Detección temprana de casos de
problemas en el desarrollo y diseño de estrategias de apoyo para trabajar sobre factores de riesgo.
Apoyar el diseño e implementación de proyectos pedagógicos que respondan a una educación
incluyente. Participar en las estrategias de planeación, seguimiento y evaluación del proceso.
Organizar y sistematizar información sobre las acciones adelantadas con los niños, niñas familias y
comunidades. Remisión a las autoridades competentes los casos de maltrato infantil. Dar apoyo a
las y los agentes educativos para el diseño de estrategias pedagógicas acordes con la caracterización
de los niños, sus familias y entorno comunitario. Dar capacitación en Detección e intervención de
casos de violencia familiar y maltrato. Participar en las capacitaciones que cualifiquen la atención
en el área de psicosocial y de todos los procesos pedagógicos que apliquen al área. Apoyar la
construcción y aplicación del plan de formación al talento humano. Apoyar la construcción y
Aplicación el plan de formación de familias. Dar apoyo a las familias que lo requieran para
fortalecer sus competencias para la educación, crianza y cuidado de los niños y niñas. Liderar el
proceso de caracterización de las familias de acuerdo a las herramientas entregadas por el ICBF
para tal fin. Evaluar el estado de pro actividad y motivación de las niñas y niños con la institución,
los ambientes educativos, el talento humano y la rutina pedagógica.

REFERENCIAS PERSONALES

Dra. INGRID LORENA ZÚÑIGA

CLÍNICA AMIGA

Médica general de Urgencias
CEL: 3212689214
Santiago de Cali
Email: nena_15885@msn.com
MARCELA MORCILLO OSPINA

PUBLICAR MULTIMEDIA

Consultora Publicitaria en Mercadeo
CEL: 3183553990
Santiago de Cali
Email: ingrid.morcillo@publicar.com
JENY VIDAL PARRA

IPS SALUD OCUPACIONAL COSMITET

Fisioterapeuta
Magíster en Gerencia de Servicios de Salud
CEL: 3183779605
Santiago de Cali
Email: jenyth24@live.com.ar

