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 Objetivos 

Conocer y aprender herramientas conceptuales y metodológicas concernientes a la psicología y 

carreras afines con el fin de aportar nuevas visiones y estrategias que contribuyan al bienestar social de 

la comunidad e instituciones en general. 

Perfil Profesional 

Psicóloga Especialista en psicología de las organizaciones con enfoque en diagnóstico organizacional y 

modelo de competencias. Manejo de metodologías investigativas para la comprensión de procesos 

organizacionales como la cultura, el clima y la comunicación organizacional. Conocimiento de procesos 

de Gestión de Calidad, selección, capacitación y evaluación de personal. Manejo de  pruebas de 

selección enfocadas en la detección del fraude. 

Enfoque investigativo para el análisis cultural, estructural y estratégico de diferentes grupos sociales. 

Gestión y desarrollo de proyectos de investigación lo que ha permitido el conocimiento y manejo de 

metodologías cuantitativas y cualitativas, construcción de indicadores sociales de evaluación y gestión,  

análisis semiótico, teoría enraizada, trabajo etnográfico, investigación acción participación,  análisis 

sistémico y marco lógico. 

Capacidad de liderazgo, manejo de personal y trabajo en equipo. Orientación al cumplimiento de 

objetivos y capacidad de análisis. Actualización constante sobre nuevas perspectivas para la psicología y 

áreas afines. Facilidad para realizar documentos teóricos, metodológicos y públicos. Manejo de 

Herramientas Ofimáticas (Word, Excel, Acces, Power Point), Internet. Manejo Básico de 
Photoshop. 

Formación académica 

Universidad Técnica Particular de Loja (Abril a Octubre de 2012) 

 Programa: Liderazgo y Gerencia Social de Organizaciones Civiles 

Universidad Católica de Colombia (Junio de 2003 a Noviembre de 2004 - Bogotá, Colombia) 

 Título: Especialista en Psicología de las Organizaciones 

Pontificia Universidad Javeriana (Febrero de 1996 a Noviembre de 2002 - Bogotá, Colombia) 

 Título: Psicóloga 

Colegio Santa Clara (Noviembre de 1995 - Bogotá, Colombia ) 

 Bachiller Académico 
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Otros Estudios 

SENA – Bogotá, Colombia   

 Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2000. Modulo I, II, III, IV y V 

SENA – Bogotá, Colombia   

 Administración del Recurso Humano 

Université Lumière Lyon II – Lyon, Francia 

 Francés Avanzado con énfasis en estudios del Arte y del Patrimonio 

Pontificia Universidad Javeriana - Bogotá, Colombia 

 Inglés Nivel Medio 

Experiencia 

Coordinadora Región Costa del Programa  Jóvenes Productivos (Octubre de 2011 - 
Actualmente) 

Fundación E-dúcate  - Guayaquil, Ecuador - 
 
 Diseño de malla curricular,  Guía del capacitador e implementación del taller de formación a 

los formadores del programa. 

 Gestión, Ejecución y Monitoreo del programa para la ciudad de Guayaquil, Machala, Manta, 

Portoviejo, Jipijapa y Puerto López. 

 Diseño de malla curricular para la capacitación integral de jóvenes en situación de pobreza. 

 Inserción laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad a empleos de calidad. 

 Seguimiento y acompañamiento a la experiencia laboral de los y las jóvenes beneficiarios/as 

del programa 

 

 
Capacitación a formadores  del Programa  Jóvenes Productivos (Junio de 2011 – Noviembre de 
2011) Fundación E-dúcate  -  Ecuador - 

 
 Diseño de malla curricular,  Guía del capacitador e implementación del taller de formación a 

los formadores del programa en las provincias de Pichincha, Manabí, Esmeraldas y El Oro. 

 
 

Coordinadora en Guayaquil del Programa  Jóvenes Productivos ENTRA21 (Septiembre de 2009 

– Diciembre de 2010) 

Fundación E-dúcate  - Guayaquil, Ecuador - 
 
 Gestión, Ejecución y Monitoreo del programa para la ciudad de Guayaquil 

 Diseño de malla curricular para la capacitación integral de jóvenes en situación de pobreza. 

 Inserción laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad a empleos de calidad. 

 Seguimiento y acompañamiento a la experiencia laboral de los y las jóvenes beneficiarios/as 

del programa 

 
Coordinadora en el Área de Socialización y Desarrollo Comunitario  
SAMBITO S.A.  – Guayaquil, Ecuador – (Mayo - Agosto de 2009) 

 
 Coordinación de estudios de impacto social y comunitario de los proyectos implementados 

por la empresa.  

 Gestión de proyectos de desarrollo organizacional a microempresarios rurales. 

 Relaciones con la comunidad con énfasis en desarrollo sostenible. 
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Facilitadora como consultora externa (2009) 

Fundación ASES  - Guayaquil, Ecuador - 
 
 Capacitación en gestión del talento humano y procesos organizacionales 

 Capacitación en habilidades gerenciales 

 
Consultora de la Línea Social del Área de Protección de Riesgos Económicos y Sociales. 

Proyecto: “Monitoreo y Seguimiento al programa Encuentros Milagrosos KID SAVE Colombia”. 
(Noviembre de 2007 – Noviembre de 2008 ) 

Centro de Proyectos Para el Desarrollo, CENDEX. Pontificia Universidad Javeriana - 
Bogotá, Colombia 

 Recolección de información del programa desde tres grupos de población, análisis y detección 

de oportunidades de mejora.  

 Publicación: Eslava, J., Prada, L., Rivera, C., Gontiva, A. & Segura, M. 2009. Sistematización de 

la experiencia “Programa Encuentros Milagrosos – Lazos de Familia”. Bogotá 

 

Coordinadora Operativa del Convenio 012 Celebrado entre la Universidad Distrital de 
Colombia y la Unidad de Servicios Públicos de Bogotá. (Enero de 2008 – Enero de  2009) 

Universidad Distrital de Colombia. Facultad Tecnológica. Bogotá, Colombia 
 

 Análisis de Procesos de Operación de las Rutas de Recolección Selectiva de Material 

Reciclable en Bogotá.  

 Construcción y alimentación de indicadores de seguimiento y evaluación del desarrollo del 

convenio y sus diferentes componentes.  

 Apoyo al diseño e implementación de Estrategias de Promoción Ambiental para la correcta 

separación y uso del material recuperable.   

 Selección de Personal de campo para recolección de información e intervención con el 

usuario 

 

Psicóloga de Selección de Personal (Junio de 2007 – Actualmente ) 

Independiente. Bogotá, Colombia 
 
 Aplicación de pruebas de Selección.  

 Entrevista por competencias.  

 Análisis de Perfiles. 

 Visitas Domiciliarias.  

 Informe final de selección. 

 

Psicóloga de Selección de Personal (Noviembre de 2007 – Mayo de 2008 ) 

Centro de Asesoría Psicológica CAP. Bogotá, Colombia 
 
 Psicóloga de Recursos humanos.  

 Evaluación de pruebas Psicológicas 

 Desarrollo de entrevistas.  

 Redacción de informes de selección para personal de confianza. 

 

Consultora de la Línea Social del Área de Protección de Riesgos Económicos y Sociales. 
Proyecto: “Diseño de una metodología de seguimiento para la implementación de un sistema 
de indicadores e información de la Justicia Comunitaria – SIJC-” (Febrero de 2006 – Abril de 
2006) 

Centro de Proyectos Para el Desarrollo, CENDEX. Pontificia Universidad Javeriana. 
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Bogotá, Colombia 
 Diagnostico de habilidades y destrezas de los funcionarios de las unidades de  mediación, 

mediadores y conciliadores.  

 Capacitación de los funcionarios en el uso y manejo del sistema. 

 Diseño de módulo pedagógico para el seguimiento a la implementación del sistema. 

 

Consultora de la Línea Social del Área de Protección de Riesgos Económicos y Sociales. 
Proyecto: “Análisis de la Oferta Laboral del INPEC en 10 Establecimientos Penitenciarios del 
País” (Agosto de 2005 – Noviembre de 2005) 

Centro de Proyectos Para el Desarrollo, CENDEX. Pontificia Universidad Javeriana. 
Bogotá, Colombia 

 
 Levantamiento de perfiles por competencias y sugerencias de capacitación para los internos 

involucrados en los proyectos productivos. 

 Publicación Módulo de Perfiles Ocupacionales 

 

Joven Investigadora de la Línea Social del Área de Protección de Riesgos Económicos y 
Sociales. Proyecto: “Análisis de los productos, efectos e impactos tempranos en la política 
social del plan de desarrollo Bogotá Sin Indiferencia” (Abril de 2004 – Abril de 2005) 

Centro de Proyectos Para el Desarrollo, CENDEX. Pontificia Universidad Javeriana. 
Bogotá, Colombia 
 
 Análisis cualitativo y cuantitativo.  

 Generación de indicadores sociales de evaluación 

 Diseño de Línea Base  

 

Consultor Talento Humano. (Julio de 2003 a Julio de 2004) 

Centroabastos S.A. Bogotá, Colombia 
 
 Consultora para el diagnóstico sobre procesos organizacionales.  

 Desarrollo de indicadores de gestión para la empresa 

 

Coordinadora Talento Humano. (Enero de 2003 a Diciembre de 2003) 

Casa La Viña LTDA. Bogotá, Colombia 
 
 Procesos de selección, capacitación y desarrollo de personal a través de competencias. 

 Elaboración de manuales de funciones y perfil de cargos.   

   

Asesoría Técnica. (Noviembre de 2002 a Enero de 2003) 

Intermundos. Bogotá, Colombia 
 
 Gestión y desarrollo del área de investigación del Proyecto “Intermundos: globalización 

subterránea – Un proyecto de comunicación”. Recuperación de saberes juveniles.    

  

Práctica I. Opinión Pública (Enero de 2000 a Diciembre de 2000) 

Facultad de Psicología. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia 
 
 Asistente y trabajo etnográfico de la investigación “Currículo Silenciado: Una lectura 

generacional de la praxis para la elaboración de conflicto por parte de las culturas Metal y Hip 

- Hop en la localidad cuarta de Bogotá y su relación con idéntica praxis en la cultura escolar” 

 

Práctica II. Cuerpo y Erotismo del adolescente(Enero de 2001 a Diciembre  de 2001) 

Facultad de Psicología. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia 
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 Trabajo de campo y lectura semiótica del cuerpo en la investigación “Representaciones del 

cuerpo, el placer y el erotismo en adolescentes de Bogotá” 

 Facilitadora y gestión de talleres sobre sexualidad de los y las jóvenes de la institución 

tomando en cuenta las prácticas, conocimientos, mitos e imaginarios culturales en la localidad 

de Usme y Colegio Alvaro Camargo de la Torre. 

 Organizadora Primer encuentro de socialización del proyecto Cuerpo y erotismo de los 

Jóvenes en el espacio escolar: “Tejiendo Escuela”. Participación con la ponencia “¿Qué se 

esconde cuando se esconde la Desnudez?” 

 

 

Investigaciones  

 Análisis de los Productos efectos e impactos tempranos de la política Social del Plan de 

desarrollo Bogotá Sin indiferencia.2005 

 Diagnóstico organizacional en la empresa Centroabastos S.A.  2003-2004 

 Subjetividades emergentes en la práctica del DJ’ing de la Cultura Juvenil Hip-Hop. 2002 

 Nuevas Miradas sobre la Sexualidad. 2002. Derechos de Autor: 2007629 

 

Publicaciones  

 Autora en el Modulo 3: “Diseño de perfiles ocupacionales por competencia”. ISBN 958-683-

813-7 

 Autora en el Módulo: “Módulo pedagógico de seguimiento y monitoreo a la implementación 

del sistema AVCC de las Unidades de Mediación en Bogotá” 

 Eslava, J., Prada, L., Rivera, C., Gontiva, A. & Segura, M. 2009. Sistematización de la 

experiencia “Programa Encuentros Milagrosos – Lazos de Familia”. Bogotá 

 

Experiencia en otros ámbitos 
 

Locución (Noviembre de 2012)   

Juguetes HASBRO. Guayaquil, Ecuador. 
 Voces para juguetes animados para niños. 

 
Locución (Noviembre de 2006) 

Primevoices. Lyon, Francia 

 Video institucional de la empresa 

 

 

Referencias Laborales 

 Ec. Patricia Hernandez. Directora. Fundación Edúcate. Teléfono: (04)2389705 ext. 30 

 Gina Rosero. Coordinadora de Monitoreo a la Inserción. Programa Jóvenes Productivos. 

Fundación Edúcate. Teléfono: 2389705 Ext. 30 

Referencias Personales 

 Pietro Iulita. Diseñador Gráfico Senior. Spanish-Voices. Teléfono: 09704454. Guayaquil, Ecuador 

 Karen Cervantes. Gerente Propietaria. Instrumentos Cervantes. Teléfono: 091570387. Guayaquil, 

Ecuador 
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Referencias Familiares 

 Andrés Prada Lara. Gerente General. Creative Rehab. Teléfono: (57)3168762 

 Marina Lara de Prada. Directora Técnica de Candiota de Vinos y Licores S.A. Teléfono: (57) 

3174305056 

 


