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EXTRACTO 
Mi trayectoria laboral ha sido enriquecedora porque cada tarea que se me ha asignado a 

realizar o que me he propuesto  a lo largo del tiempo lo he logrado  con dedicación y esfuerzo 

y al final del día digo lo logre, cada día para mí es un desafío nuevo el cual debo vencer con 

entusiasmo para poder así ser una profesional completa y resuelta en el campo laboral que 

se me presente. 

 

EDUCACIÓN 
 
Enseñanza (Básica) 
Escuela Victoria Prieto 
1989-1996 
 
Enseñanza (Media) 
Liceo Isaura Dinator de Guzmán 
1997-1998 
C.E.I.A Creando Futuro 
2011 
PSU Rendida 
 
Enseñanza (Técnica) 
Centro de Formación Técnica 
CANON - Escuela de Estudios 
Jurídicos.  
2012-2015 
Titulada 
 
Enseñanza (Superior) 
Universidad de los Lagos 
Ingeniería en Administración Pública. 
2017- cursando 
 
 
 
CONTACTO 
 
+562 24952000 

Experiencia Profesional 

Profesional…………………………………………………………. 

Estilista – Manicurista  / Peluquería Mery & Christian, Santiago Centro 

2008-2012 

Atención de público en general, venta de productos de belleza,  

 

Secretaria Recepcionista  / Constructora FRG SA, Santiago Centro 

2012 

Atención de público presencial y vía telefónica, gestión  e ingreso de documentos a 

bases de datos. 

 

Procuradora Administrativa /Cifuentes y Negrete Consultores Asociados Limitada, 

Santiago Centro  

2012 –2014 

Gestión administrativa en general, presentación de escritos en tribunales, organismos 

públicos, contactar  a cliente a fin de requerir documentación, emitir informes, 

abastecimiento de insumos y trato de proveedores, corretaje (visita a inmuebles y 

revisar el estado e inventariar, comunicación directa con arrendatarios).   

 

 

 

Administrativa de Oficina de Partes y Gestión Documental / Consejo para la 

Trasparencia, Santiago Centro,  

2014 – actualidad 

Describa  aquí las responsabilidades y funciones realizadas durante el tiempo que trabajó.  

 

 

Formación Complementaria 

Profesional…………………………………………………………. 
Curso Estilista unisex  / Instituto profesional Mario Mezza, Santiago,  

Curso Ingles Básico  / CFT Canon, Santiago 

Curso Excel Básico – Intermedio / Manejo de planilla de cálculo Excel para 

Windows Universidad Católica de Chile, Santiago,   

Curso Gestión archivística de documento  / Consejo para la transparencia, 

Santiago, 

Curso Atención y trato al Cliente /  Consejo para la transparencia, Santiago. 

Curso Gestión de calidad - nivel N°1(ISO-9001)/ Surintegra Capacitación Ltda. 

/Santiago, 

Curso de desarrollo de habilidades para el manejo de conflictos, 

comunicaciones y negociaciones /Capacitación PwC Chile / Santiago.  

Otros: 

Considero  relevante dentro de mis funciones, la atención de público interno y 

externo con diligencia y buen trato además tratando de identificar  la  necesidad 

del ciudadano, abordándolo con respeto, disposición y comprensión, otorgando 

de esta manera  una sensación de satisfacción al ser atendido en el Consejo 

para la transparencia. 


