
 

 TATIANA PÁEZ SALINAS 

PERFIL PROFESIONAL  

Psicóloga con aptitudes para buscar, desarrollar y aplicar estrategias de intervención, basadas 

en principios éticos y morales, dando a conocer mis competencias profesionales, para brindar 

resultados óptimos a cualquier entidad. Experiencia en manejo de intervenciones individuales 

y grupales, en niños jóvenes y adultos, experiencia en, visitas domiciliarias, trabajo con 

población vulnerable, personal de las fuerzas armadas. Dispuesta a cumplir el perfil laboral 

deseado. 

 

FORMACIÓN ACADEMICA   

 

 
 Magister en educación  

con énfasis en psicología del aprendizaje  

Universidad Sergio arboleda  

Diciembre de 2018  

 

Especialista en educación  

con énfasis en Derechos Humanos  

Universidad Sergio arboleda  

Mayo de 2018  

 

Especialista en Psicología Clínica  

Universidad Católica de Colombia  

Bogotá Julio de 2014. 

Psicóloga  
Universidad los libertadores  

Bogotá Marzo de 2011. 

EXPERIENCIA LABORAL  

 

AMIR COLOMBIA  

Psicóloga Docente  

Julio-Diciembre 2018  

Manejo del módulo de habilidades comunicativas, cognitivas y sociales del diplomado de 

preparación para el acceso a las residencias médico-quirúrgicas en Latinoamérica, con el 

objetivo de fortalecer habilidades blandas en los médicos en búsqueda de un programa 

postgradual.  

 

SECRETARIA DE EDUCACION DE BOGOTA  

Colegio General Santander  

Orientadora  

Julio 2014- 2018  

Funciones y responsabilidades: seguimiento estudiantes de primera infancia, primaria y 

bachillerato con problemáticas de abandono, consumo de SPA, problemas de conducta, abuso 

sexual Manejo de estudiantes con NET Y NEE necesidades educativas transitorias y 

permanentes como parálisis cerebral, déficit cognitivo, TDAH, mutismo selectivo entre otras. 

Talleres con padres de familia, Manejo de duelo, aplicación del programa de educación 



sexual, violencias de género y proyectos trasversales con la comunidad educativa. Manejo de 

talleres docentes, manejo del POA institucional, modificación del PEI institucional, Manejo 

del proyecto de participación ciudadana, manejo proyecto de egresados, y proyecto de 

ciudadanía y convivencia PIECC, apoyo en modificación del manual de convivencia, 

realización de talleres a docentes y personal administrativo. Participante del consejo 

consultivo de políticas públicas educativas, manejo de practicantes universidad minuto de 

Dios facultad de psicología. Manejo de remisiones por abuso sexual a comisaria, fiscalía e 

icbf, Reconocimiento del IDEP por investigación en inteligencias múltiples.  

 

 

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ  

Instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico IDEP  

Docente investigadora  

Febrero 2017-noviembre 2018  

Funciones y responsabilidades: ejecución de la investigación “El uso de las inteligencias 

múltiples para la convivencia escolar” una propuesta de investigación acción y parte del 

grupo de pensamiento crítico e innovación educativa del IDEP.  

 

GIMNASIO NICOLAS DE FEDERMAN  

Psicóloga  

Mayo-Agosto 2018 por horas  

Seguimiento estudiantes de primaria y bachillerato con problemáticas de conducta, abuso 

sexual Manejo de estudiantes con NET Y NEE necesidades educativas transitorias. Talleres 

con padres de familia y docentes, aplicación del programa de educación sexual, violencias de 

género y proyectos trasversales con la comunidad educativa.  

 

JARDIN INFANTIL CLUB DISNEY  

2016-2017 Coordinadora  

2013- 2015 Docente y Psicóloga  

Funciones y responsabilidades: Docente de los grados, pre jardín, jardín y transición, manejo 

en proceso de selección de personal de diferentes cargos, actualización bases de datos, talleres 

de padres de familia de promoción y prevención, coordinación de docentes, notificación de 

ausencias de estudiantes, planeación de programación pedagógica y actividades lúdicas, 

participación de la realización del cronograma anual, coordinación de eventos de la 

institución, manejo de reglamento de primera infancia según integración social y secretaria 

de educación, apoyo en revisiones anuales de secretaria de salud. Acompañamiento en la 

modificación del proyecto pedagógico, planeación con el equipo docente de rubricas y 

aplicación de proyectos trasversales.  

 

EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA BASER Nº 13  

Enero de 2010  

Psicóloga Practicante  

Funciones y Responsabilidades: realización incorporación a SLB, SLR, SLP y SLC ascensos 

de sub oficiales y oficiales, concepto psicológico para retiro, actualización fichas médicas, 

visitas a detenidos de diferentes bases por consumo o fabricación de SPA, hurto, o delitos 

menores, apertura de historias clínicas, seguimientos, aplicación de pruebas, visitas a las 

familias, Realización de talleres de promoción y prevención y realización de estadísticas 

mensual  

 

JARDIN INFANTIL CLUB DISNEY  

  

Septiembre de 2010 a 2012  



Psicóloga 

Funciones y responsabilidades: Realización de historias clínicas, con evaluación, 

intervención y seguimiento con estudiantes de la institución y padres de familia, docente de 

apoyo en asignaturas, aplicación y análisis de pruebas psicométricas y proyectivas (TDAH, 

Tras. Del desarrollo, problemas de conducta, problemas de aprendizaje etc, realización de 

talleres de promoción y prevención.  

 

LICEO INFANTIL EXPLORO Y APRENDO  

Noviembre 2011 -2012  

Psicóloga  

Funciones y responsabilidades: Aplicación y análisis de pruebas proyectivas, y de 

personalidad, procesos de adaptación, evaluación, intervención y seguimiento con estudiantes 

de la institución (TDAH, Tras. Del desarrollo, problemas de conducta, problemas de 

aprendizaje) desarrollo de talleres con padres de familia.  

.  

ALBERGUE INFANTIL MAMA YOLANDA  

Agosto 2010  

Psicóloga practicante  

Funciones y Responsabilidades: Visitas domiciliarias a población vulnerable, intervención en 

domicilio a niños y jóvenes entre los 7 años a 17 años con problemáticas de drogadicción, 

abuso sexual, maltrato infantil. Planificación de talleres preventivos, Aplicación y análisis de 

pruebas proyectivas, selección de personal, actualización base de datos.  

 

FUNDACION FREE  

Marzo de 2008  

Psicóloga  

Funciones y Responsabilidades: realización de la planeación estratégica de la fundación 

teniendo en cuenta las metas a corto plazo  

 

FUNDACION LIBERTAD, VIDA Y PAZ  

Julio de 2007  

Psicóloga  

Funciones y Responsabilidades: Aplicación de pruebas proyectivas; planeación y ejecución 

de actividades lúdicas y pedagógicas en población vulnerable con niños, niñas y adolescentes 

entre los 8 y 16 años, realización de planeación estratégica de la fundación, y realización de 

talleres de promoción y prevención de educación sexual, violencia intrafamiliar, sustancias 

psicoactivas, entre otros. 

 

OTROS LOGROS Y RECONOCIMIENTOS  
 

Parte del equipo de investigación del IDEP 

Uso de inteligencias múltiples para la convivencia escolar  

Instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico  

Enero de 2017- Actual  

 

Ponente en el Verano de innovación educativa 2017  

Universidad Sergio arboleda sede Santa Marta  

Junio de 2017  



Representante del consejo consultivo local de políticas públicas educativas  

Secretaria de educación de Bogotá  

2014-2016  

 

Investigación Significado de cuerpo en mujeres con Diagnostico de anorexia  

Año 2010  

 

Investigación  

Caracterización De Las Familias Beneficiarias del proyecto de seguimiento Post-Institucional 

Del Albergué Infantil Mama Yolanda. Año 2010  

 

Investigación ONG children of the Andes  

Evaluación del modelo sistémico en el proceso de seguimiento post-institucional del albergue 

Infantil Mama Yolanda  

Año 2010  

 

Realización de la obra literaria Mi otro yo… la poesía  

Año 2009  

 

Ponencia Jornada Multimodal, Apetito Sexual  

Fundación Universitaria Los Libertadores  

Octubre 2008  

 

Publicación: Elemento enigmático  

Periódico PSYQUE  

Fundación universitaria los libertadores  

Año 2007 


