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DATOS DE INTERES

Fecha de Nacimiento: 10 de Octubre de 1989
Lugar de Nacimiento: Resistencia Chaco
DNI: 34.795.397

Estudios Realizados
Educación Primaria completa- U.E.P San José Obrero ubicada en calle
Molina 645 y Colegio Nuestra Señora De Itatí.
Educación Secundaria completa E.N.S Gral. Don Manuel Obligado N° 67
finalizada en noviembre de 2007 ubicada en Av. San Martin y Franklin.
Estudios Universitarios: aprobados. Universidad de la Cuenca del Plata,
facultad de Ciencias Sociales, carrera de Licenciatura en psicología, iniciada en
el año lectivo 2008 y finalizada con tesis aprobada en el año 2012.
Idiomas: Portugués e inglés (básico) en la Universidad como en otras
instituciones.
Conocimientos de Informática: Manejo de herramientas de Windows: Word,
Power Point, Excel, Office, Internet.

FORMACIÓN
Jornada “el psicólogo Forense. Teoría y Práctica” aprobado por la disposición
61/2009 dictado por el Lic. Duje Pablo Héctor- 13 de Junio de 2009. Seminario
de Salud Mental Dictado por la Mgter Reyero Gloria durante el primer
cuatrimestre del corriente año en la Universidad de la Cuenca del Plata. Curso
de Autismo realizado el día sabado29 de Octubre de 2011. Curso de
“Psicoanálisis y Adicciones” realizado en 2014 a cargo de A.C.I.D. Cursado
especialización de Roscharcht. En el Instituto de Psicoterapia de “Sagrado
Corazón de Jesús”. Grupo de estudio realizado con el Lic. Andres Olivello. 3er.
Congreso Internacional sobre Discapacidad (Carga horaria de 20 horas).
Congreso

sobre

Obesidad.

Actualmente

cursando

diplomatura

en

especialización en psicoanálisis (Educación a distancia en U.C.E.S). Jornada
sobre Psicoanálisis en teoría vincular, la cual se llevo adelante en el Colegio de
Psicólogos del chaco, donde fueron disertantes importantes profesionales del
equipo interdisciplinario del Hospital Italiano de Bs.As.

Experiencia Profesional
Entrevistas realizadas en “La Casita de Medio Camino” durante dos meses en
Resistencia Chaco. Practicas realizadas durante la pasantía en la Unidad
Penitenciaria N° 1 de Corrientes capital. Atención al cliente para la Empresa
Movistar en Atento, Selección de personal para Ghiggeri Motos (Puerto Tirol) y
Agustín Ghiggeri Hnos. Capacitaciones sobre violencia familiar en la
Subsecretaría de Derechos Humanos. Seguimiento y acompañamiento en el
grupo de contención y seguimiento de las adicciones “Pescador de Hombres”,
lo

cual

implica

trabajo

grupal,

individual,

capacitaciones,

talleres,

asesoramientos, etc. Trabajo realizado durante 4 meses en la dirección de
fortalecimiento familiar en el Ministerio de Desarrollo Social, lo cual constaba en
conformar un equipo interdisciplinario que recorría diferentes instituciones
“C.I.F.F” (Centros de Integración de Fortalecimiento Familiar) con el fin de
realizar acompañamiento, derivaciones y seguimiento donde se abordaron
diferentes temáticas, como ser abuso, violencia, vulneración de derechos,
abandono de persona, etc. Trabajo realizado en consultorio privado hace 3

años, trabajo eminentemente clínico, así como también prácticas realizadas
desde el área de la clínica en consultorios externos pertenecientes a la clínica
“San Gabriel” conformando el equipo de profesionales en un total de 46 horas
mensuales. Trabajo realizado en el Instituto I.A.D (Instituto de Atención a la
Diversidad) el cual brinda asistencia, acompañamiento y seguimiento a chicos y
adolescentes con diferentes capacidades y discapacidades, el trabajo se basa
en atención en consultorio, seguimiento y acompañamiento a las familias,
formación de talleres y coordinación. Realización de pericias en el ámbito
forense así como también desde el fuero civil y comercial con la
correspondiente elaboración informes y administración de técnicas, como perito
de parte. Ingreso al curso de formación de profesionales y agentes del servicio
penitenciario provincial año 2016. Miembro del equipo interdisciplinario de la
oficina para la prevención tratamiento y sanción de la violencia laboral “Beatriz
Vasquez” del Poder Legislativo de la Provincia del Chaco.

Intereses Profesionales

Durante el recorrido en los diferentes lugares de aplicación de la profesión y en
cada uno de ellos las experiencias contienen complejidad en todas sus
características.
Si bien el estudio mismo del comportamiento y la mente humana implican
complejidad y compromiso, entiendo que mientras más recorrido en diferentes
ámbitos más rica es la experticia que se va adquiriendo, por lo que uno de mis
intereses se centra en el atravesamiento del bagaje teórico y práctico con el fin
de nutrirme y aprehenderme de lo que cada uno de los ámbitos brinde, así
como también brindar lo que en mis conocimientos y experiencia profesional
conste.
Lo que permite ampliar también los conceptos y estructuras que se vienen
construyendo de antaño y así generar nuevos horizontes profesionales y
personales. Con lo cual este sector del C.V. así como otros estará siempre en
permanente ampliación.

