
 

JUAN PABLO CAMPS CARREÑO 
Analista Unidad de Promoción y 
Clientes 

EXTRACTO 
 
Psicólogo con formación con perfeccionamiento profesional en políticas públicas y 
postgrado en sociología. Experiencia en diseño, ejecución y evaluación de intervención 
social y programas socioeducativos en contextos vulnerables. 
Experiencia académica en docencia en investigación, autor y coautor de publicaciones 
científicas 

EDUCACIÓN 
 
Psicólogo 
Universidad de Chile 
2006 
 
Magister Ciencias Sociales 
Universidad de Chile 
2015 
 
 
 

CONTACTO 
 
 
+56 2 24952000 

Experiencia Profesional 

Profesional…………………………………………………………. 

Formación Complementaria 

Profesional…………………………………………………………. 
Diplomado en Políticas Públicas para la superación de la pobreza en América Latina/ 

Departamento de Economía  Universidad de Chile, Santiago,  

Marzo 2008 – Marzo 2009 

Psicología social y análisis institucional I y II/ Escuela de Psicología Grupal y Análisis 

Institucional Enrique Pichón Riviére, Santiago,  

Marzo 2002 – Diciembre 2002 

 

 

 
Otros: 

Académico Facultad de Educación Pontificia Universidad Católica de Chile 

Investigador en proyectos de sociología de la educación realizados en Depto. De Sociología de la U 

de Chile 

Autor y coautor de artículos sobre sociología y psicología educacional 

Coautor del  libro “Aulear, hacia una pedagogía del acontecimiento”, compilador Dr. Horacio Foladori. 

Becario SYLFF 2014 para estudios de postgrado, Fundación Tokyo 

Analista Unidad de Promoción y Clientes/ Consejo para la Transparencia, Santiago,  

Abril 2013 – a la fecha 

Capacitaciones a funcionarios públicos  ciudadanos  sobre Ley de Transparencia y temas relacionados. 

Atención de usuarios y acompañamiento a ingresos de solicitudes de acceso a la información pública 

Diseño de cursos virtuales sobre transparencia, probidad en la administración pública, formación ciudadana 

y participación  

Impartición de clases en contexto académico de Formación Ciudadana y Transparencia 

 

Analista de la Unidad de Estudios y Validación de Instrumentos proyecto Docentemás/ 

MideUC, Santiago,  

Febrero 2012 – Abril 2013 

Realización de investigaciones y estudios cualitativos y cuantitativos de procesos de resultados de la 

evaluación del desempeño profesional docente, perfil de docentes en evaluación, correctores de portafolio, 

construcción, validación y pilotajes de instrumentos   

Jefe Territorial Servicio País RM/ Fundación para la Superación de la Pobreza, Santiago,  

Marzo 2010– Septiembre 2011 Diseño, monitoreo y evaluación de programa de intervención socioeducativo, 

supervisión técnica a equipos regionales implementadores de tutorías educativas para niños de escuelas 

municipales en situación de vulnerabilidad social desde la II a la IX región. 

Asesor Técnico Nacional Programa adopta Un Herman@/ Fundación para la Superación de 

la Pobreza, Santiago,  

Marzo 2008– Marzo 2010 coordinación, conducción, supervisión y asesorías técnicas a equipos 

profesionales, para ejecución de intervención social en áreas de educación, cultura y capacitación en la 

Región Metropolitana 

Asesor Psicosocial Equipos Directivos Liceos y Escuelas/ Equipo de Psicología y Educación, 

Departamento de Psicología U de Chile, Santiago,  

Agosto 2004 – Marzo 2007 

Asesoría psicosocial en convivencia escolar Programa Liceo Para Todos, Ministerio de Educación y Proyecto 

Mi Escuela, Mi Barrio, Ministerio del Interior; Capacitación a equipos directivos y docentes, talleres para 

alumnos, talleres y capacitación para apoderados y dirigentes comunitarios. 

 

 


