
- Organización de conferencias a nivel Nacional.

- Responsable de convenios con Universidades Internacionales.

- Coordinadora de mesa en Bienal Latinoamericana y Caribeña de

infancias y juventudes 2018-2019.

-Diseño de programas para población vulnerable

 

Proyecto Atuel / Buenos Aires , Argentina /  2018-
2019 
Psicóloga
-Atención  y seguimiento a casos de niños con discapacidad

cognitiva, fisica y psicosocial, en el área educativa.

 

Asistente  de  proyectos

CIDEEM (Centro de investigación y desarrollo educativo
para la equidad de la mujer) / Bogotá, Colombia 2015-

2017

- Diseñé  y gestione talleres para  jóvenes  con alta riesgo de

deserción escolar.

- Realicé atención psico social a nivel individual, familiar,

comunitario e institucional en el ámbito público y privado.

- Trabajé con víctimas del conflicto armado, migrantes , y

refugiados a través del arte-terapia.

- Realicé búsqueda  de donantes para apadrinamiento de

las jóvenes  en empresas.

Fundación Arcángeles / Bogotá, Colombia 2015 - 2016

Profesional en RBC (Rehabilitación basada en

Comunidad)

Realicé capacitaciones y jornadas de sensibilización a personas

con discapacidad física, cognitiva y psicosocial.

-Dicté conferencias a población vulnerable en empoderamiento en

derechos.

-Hicé acompañamiento psico social a víctimas del conflicto Armado

migrantes y refugiados.
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Coordinadora  de  programa  Educa  de  Corazón

EXPERIENCIA LABORAL

PAULA
RODRÍGUEZ

AGUDO 
+549 1 1 5 4880565

OBJETIVO  LABORAL

Incorporarme en una organización en

áreas de diseño, gestión y ejecución de

programas sociales, contribuyendo

al  alcance  de metas institucionales, y

creciendo en el área laboral y personal.

PERFIL  PROFESIONAL

Psicóloga con fuerte sentido vocacional y

6 años de experiencia en el ámbito social,

constante trabajo en proyectos con

población vulnerable, y facilidad para

desempeñarme en

ambientes multiculturales,

 

Tengo capacidad de planificación y

autogestión, y amplia disponibilidad para

viajar.

 

 

HABILIDADES
 

Gestión orientada a resultados

 Liderazgo colaborativo- empatía- escucha

eficiente                          

Trabajo en equipo - resolución creativa de

problemas

 

Inglés- Avanzado

Portugués- Medio

 

INTERESES 
 

- Viajar - Leer - Yoga - Arte - Cocinar

 

REFERENCIAS 
 

A disposición 

MAIN  INTEREST

Provim / Sao Paulo, Brasil 2014 

Reformatus Ovada Altalanos Iskola / Kissvarda
Hungria 2014
-Asistente y profesora multicultural

-Dicte clases de ingles a jóvenes vulnerables

-Realice conservatorios de intercambio cultural

-Conferencias sobre cultura y política

 Asistente  equipo  psico-social

-Asistente  del  equipo  psico-social  en  el  núcleo  de

atención  al  adolescente  ( jóvenes  en  situación  de

vulnerabilidad) .

 

 

VOLUNTARIADOS INTERNACIONALES

Universidad FLACSO- Buenos Aires Argentina- Magister en Diseño y

Gestión de Programas Sociales- 2019-Tesis en proceso.

 

Universidad FLACSO- Buenos Aires Argentina-  Especialista en

Política, Evaluación y Gerencia Social - 2019- Finalizada

 

Universidad el Bosque- Bogotá Colombia-Especialista en Psicología

Social, cooperación y gestión comunitaria-2016-Graduada.

 

Universidad Externado de Colombia-Licenciada en Psicología-2013-

Graduada.

 

 

 

EDUCACIÓN

p.camilarodriguez@gmail.com

Buenos Aires Argentina

Red  Iberoamericana de trabajo con 

familias / Buenos Aires, Argentina / 2017- Actual


