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 DATOS PERSONALES 
Nombres y Apellidos: Paola Vilmay Cuello Prato 

Fecha de Nacimiento: 07/03/1990 
Edad: 31 años  Edo. Civil: Casada 

Cédula: 19.180.930         R.I.F personal: V-19180930-7 
Dirección: Urb. La Rosaleda, Av. Principal, casa 2 

Teléfonos: 0412-7513565 0251-2541330 

Email: pao_v7@hotmail.com – paov703@gmail.com 

 
ESTUDIOS 

UNIVERSITARIOS: 

Título Obtenido: Licenciada en Psicología 

Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” (UCLA). Egreso: mayo 
2014. 

Distinción académica: CUM LAUDE  Ciudad: Barquisimeto, Estado 
Lara 

Reconocimientos recibidos: 

• Reconocimiento al Mérito Estudiantil, cuadro de honor 2008; 2009; 2010 
y 2011 Otorgado por la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” 
por excelente rendimiento académico en la especialidad Psicología. 

• Reconocimiento al Mérito Estudiantil, cuadro de honor 2008; 2009 y 2010 
Otorgado por la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” por 
excelente desempeño en el área deportiva. 

 

ESTUDIOS DE POSTGRADO:  

- Especialización en PSICOLOGíA CLíNICA. Programa de postgrado de la 
UCV con modalidad de Psicologa residente en el Hospital Psiquiátrico de 
Caracas. Tres años de experiencia clínica y académica 2015-2017, con un 
aproximado de 120 horas de supervisión clínica.  

- DIPLOMADO DE PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA en la Sociedad 
Psicoanalítica de Caracas, miembro de la IPA. Certificada como 
terapeuta de orientación psicoanalítica de adultos. Duración de dos años 
de estudios académicos más 120 horas de supervisión clínica por parte 
de miembros asociados.  

 

OTROS ESTUDIOS 
- CURSO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE DEFENSORES DE NIÑOS, 

NIÑAS Y ADOLESCENTES realizado en la ciudad de Caracas, en el 
CMDNNA Chacao, con una duración de 70 horas académicas. Noviembre 
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2014. 

- CURSO DE FORMACIÓN EN TERAPIA DE JUEGO  realizado en la ciudad 
de Caracas en el año 2016, con una duración de 48 horas académicas. 

- CURSO BÁSICO DE TERAPIA GESTALT realizado en el año 2018 en 
Proyecto Creces, con una duración de 45 horas académicas. 

 

 EXPERIENCIA LABORAL 

                                     

• Plan vacacional DUSO Y EDU de las organizaciones de psicología 
Proyecto CRECES y CEDEPSI del Estado Lara: experiencia de 4 meses en 
el año 2014 que incluyó un curso de preparación de 4 meses en psicología 
clínica infantil y dos meses de aplicación.  
 

• FUNDAINIL: Fundación de Atención Integral Juvenil, la cual realiza 
prevención, estudios y atención en las áreas de violencia, salud sexual y 
reproductiva y consumo de sustancias ilícitas. Desempeñando el cargo 
de Psicólogo. Año 2014, seis meses de experiencia. 
 

• CIENA (Centro Integral Especializado en Niños y Adolescentes): 
Desempeño como psicóloga clínica infantil junto a equipo de especialistas 
del centro, experiencia de tres años 2014-2017. 
 

• HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DE CARACAS: Desempeño como residente de 
psicología clínica en los 9 servicios operativos del hospital durante un 
período de 3 años 2015-2017.  
 

• PROYECTO CRECES: Actualmente desempeñando el cargo de psicóloga 
clínica en el área infantil de la institución desde febrero 2018. 
 

• UCLA: Actualmente desempeñando docencia universitaria en el área 
clínica de la escuela de psicología desde marzo 2018. 
 

• HOSPITAL MILITAR JÓSE ÁNGEL ÁLAMO (Barquisimeto): Actualmente 
desempeñando el cargo de psicóloga clínica desde junio 2019. 
 

• AMBULATORIO SAN JUAN PABLO II (Barquisimeto): Actualmente 
desempeñando el cargo de psicóloga clínica desde junio 2020 at honorem 
para una comunidad rural. 

 
 

HABILIDADES Y DESTREZAS PROFESIONALES 
 

• Conocimientos en entrevista clínica y aplicación e interpretación de test 
psicológicos para diferentes fines profesionales, niños y adultos. 
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• Entrenamiento certificado en psicoterapia psicoanalítica de adultos y 
experiencia en psicoterapia para niños. 

• Entrenamiento en terapia sistémica y familiar. 
• Disposición y apertura para aprender y crecer profesionalmente. 
• Disposición y apertura para dar talleres, cursos, charlas y clases. 
• Disposición y capacidad para trabajar junto a equipo multidisciplinario. 
• Conocimientos básicos en computación y Microsoft Oficce (Microsoft 

Power Point, Paint, Microsoft Oficce Word, Excel). 
• Dominio medio del idioma inglés. 

 
 
REFERENCIAS PERSONALES 
 
Ing. Rosa Torres 0424-5954580 
Dra. Vanessa Flores (psiquiatra) 0414-6025836 
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