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Educación 
 
Universidad Rafael Urdaneta (Maracaibo, Venezuela).                                           Septiembre 2007 – Mayo 2011. 
Mención publicación en tesis de grado titulada: Factores de riesgo propios y familiares asociados al desarrollo de 
trastornos externos en niños en edad escolar. 
Título obtenido: Psicóloga-Mención: Clínica. 
 

Instituto Superior de Estudios Psicológicos (Barcelona, España)                          Septiembre 2011 – Agosto 2012.                                                                           
Título obtenido: Máster en Psicología Clínica y de la Salud. 
 

Certificación Internacional en Masaje Infantil. IAIM. (Caracas, Venezuela)                                         Mayo 2017. 
Asociación Venezolana de Masaje Infantil AVMI.  
Título obtenido: Instructora Internacional. 
 
Experiencia Laboral 
 
 
Universidad Metropolitana (Caracas, Venezuela)    Marzo 2019-Noviembre 2019 
Psicólogo Asesor en el Departamento de atención del desarrollo estudiantil (DADE)   
 

• Atención psicológica a estudiantes universitarios 
• Asesoría académica individualizada 
• Orientación vocacional a jóvenes de bachillerato y universitarios 
• Diseño e implementación de talleres. 

 
Institución comunitaria Yad Rajamim ( Ciudad de México, México)           Marzo 2018-Diciembre 2018. 
Psicología clínica infantil. Coordinadora del desarrollo infantil y adolescente de la institución. Consulta 
privada. 
 

• Atención a niños provenientes de familias disfuncionales. 
• Evaluación diagnóstica y exploratoria para definir necesidades individuales de cada niño de la institución. 
• Diseño y coordinación de sesiones grupales terapéuticas 
• Revisión detallada de temas relacionados a las necesidades del grupo. 
• Coordinación y supervisión de facilitadoras de grupos terapéuticos. 
• Seguimiento y observación de los objetivos terapéuticos dentro de cada taller. 
• Observación y seguimiento de casos individuales dentro y fuera de la institución.			

 
Centro Integral Infantil DILOS C.A (Carora, Venezuela)                                         Mayo 2013 – Febrero 2018. 
Fundadora. Vicepresidenta de la organización. Consulta privada. Psicología clínica infantil  

• Atención psicológica a niños y adolescentes con dificultades en el desarrollo, dificultades en el 
aprendizaje, problemas de conducta y emocionales. 

• Evaluación Integral a niños, adolescentes y adultos a través de pruebas psicométricas. 
• Diagnóstico y tratamiento de diferentes trastornos infantiles, tales como: trastornos del desarrollo, 

depresión y ansiedad infantil.  
• Diseño e implementación de estrategias de conducta infantil dictadas a padres y maestros. 
• Diseño e implementación de talleres emocionales y para la estimulación de la inteligencia en niños de 4 

a 12 años. 
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• Clases de masaje infantil a padres con bebés de 1 mes a 12 meses de edad.  
 

Central Azucarero La Pastora (La Pastora, Venezuela)                                            Enero 2014 – Diciembre 2017. 
Psicólogo clínico. Consulta externa y selección de personal 

• Abordaje psicoterapéutico a trabajadores, familiares y a la comunidad. 
• Aplicación de test y evaluaciones psicológicas para detectar trastornos emocionales en trabajadores, así 

como también medir en clima organizacional. 
• Aplicación de pruebas psicométricas para la selección de personal entre las cuales: MPPI, 16PF, Bender, 

entre otras. 
• Diseño e implementación de talleres motivacionales para trabajadores y familiares. 

 
 
 

Colegio Instituto María Inmaculada (Carora, Venezuela)                                       Enero 2011 – Septiembre 2011. 
Psicóloga Escolar, coordinadora y tutora del departamento de bienestar estudiantil. 

• Abordaje terapéutico a niños y adolescentes con problemas emocionales y escolares. 
• Orientación a niños, adolescentes y padres en distintas situaciones familiares y escolares. 
• Talleres de abordaje a niños con dificultades de aprendizaje y conducta a padres y maestros. 

 

 
Diplomados Cursos y Afiliaciones  
 

• Diplomado “psicología hospitalaria y de la salud”, Hospital de Especialidades Pediátricas (HEP) 
Dictado por la Psic. Josymar Chacín. Julio 2010 

• Diplomado de “psicología industrial y mobbing laboral”. Universidad José Antonio Páez. Diciembre 
2013- Junio 2014. 

• Curso de “terapia de juego infantil”. Proyectos creces. Diciembre 2012 – Julio 2013. 
• Curso “etapa de duelo en niños”. Hospital de Especialidades Pediátricas. (HEP). Dictado por la Psic. 

Josymar Chacín. Febrero 2016. 
• Miembro de la Asociación Venezolana de Psicología de la Salud SOVEPSSA. Julio 2010. 
• Miembro de la Asociación Venezolana de Masaje Infantil AVMI. Mayo 2017 

 


