MAIRETH BLANCO OJEDA

C.C No. 55242420 De Barranquilla
Telf- 3003774942- 3655870.
Mayrethojeda@gmail.com– mayreth0427@hotmail.com

http://www.actiweb.es/psicored/contacto.html
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Psicored-AsesoriasPsicologicas/225782997498134?fref=ts
Calle 63n°20B 80 Barrio os Andes Barranquilla - Colombia.

PERFIL PROFESIONAL.
Psicóloga egresada en la universidad Simón Bolívar de la ciudad de Barranquilla
Capacitada para desempeñarme eficazmente en cualquier área de aplicación de
esta profesión. Con

alta capacidad de liderazgo, excelente e inmediata

disposición para el trabajo en grupo, persona proactiva con buena actitud para el
servicio, con una amplia visión, capacidad para solucionar los problemas buena
comunicación,
interpersonales

y

relaciones

interpersonales,

hábil

para

las

relaciones

tolerante, dispuesto a asumir responsabilidades y tomar

decisiones en cumplimiento de las diferentes labores asignadas, Actualmente
tengo experiencias en procesos como: la aplicación e interpretación de proyectos
de

orientación vocacional- ocupacional, capacidad para hacer diagnóstico y

postular tratamiento, manejo de pequeños y medianos grupos, en
promoción y prevención de la salud en diversas comunidades.

EXPERIENCIA LABORAL

talleres de



Empresa: Escuela Normal Superior Privada De La Costa Norte.



Cargo: Docente en: proceso de observación y ayudantía escolar.



Empresa: Universidad Simón Bolívar



Cargo : Psicóloga



Empresa: Instituto El Niño Jesús, cargo: docente en el área de Practicas
Pedagógicas de ayudantía en educación pre- escolar y básica Primaria en
el periodo correspondiente del 1 de junio al 19 de noviembre del 2009



Empresa: (SL Research) Cargo: Psicóloga frelance

por prestación de

servicios (Bogotá)


Empresa : Fundación teléfonos la esperanza - éxito dela 38 TEL 3683662
Cargo: psicóloga



Empresa: Total marketing grupo.

Cargo:

psicóloga

realización de

entrevistas empresariales y proceso de selección, y visitas domiciliarias,
estudio de mercado elaboración de informe contracto labor por proyecto
prestación de servicios. 27/01/2012 -27/04/2012





Empresa IMMECO CARIBE IPS
Cargo: psicóloga elaboración de
evoluciones diarias proceso de selección, visitas domiciliarias terapeuta
ABA apoyo psicoterapéutico trabajo con niños especiales en déficit de
atención y otros tipos de patologías realización de elaboración de informes
mensuales cts de pacientes entre otras funciones
Empresa: Fundación hermanos en cristo por prestación de servicios Cargo:
psicóloga
Empresa: Instituto El Niño Jesús realizo practicas pedagógicas por
intermedio de la escuela Normal Superior Privada de la Costa norte en las
siguientes fecha: Agosto 26 al 29 del 2002, septiembre 23 al 26 del 2004 y
julio 19 al 23 del 2004



Psicored

Asesorías Psicológicas , consultorio Privado, Elaboración de

informe, historias clínicas , aplicación de pruebas , verificación
referencias , visitas domiciliarias y/o otras funciones

EXPERENCIA EN PRACTICAS UNIVERSITARIAS

de



JARDIN INFANTIL MUNDO FANTASTICO, 2008 I Realización de proceso
diagnostico, practicas de Psicología Evolutiva. 6 meses



HOGAR GERIATRICO SIERVAS DE JESUS, 2009 I, realización de
proceso diagnostico, practicas de Psicología evolutiva. 3 meses



COLEGIO

MADRE

MARCELINA,

2009-II,

Proceso

de

orientación

vocacional, practicas en Psicología Educativa II. 1 mes


COLEGIO ANTONIO JOSE DE SUCRE 2009 I, realización de proceso
diagnostico, practicas de promoción y prevención de la salud. 2 meses

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL.
 Manejo de herramientas Microsoft office 2007: power point, realizado en el
servicio nacional de aprendizaje SENA con una intensidad presencial de 40
horas. En el mes de julio del 2010
 Seminario de criminalidad y delito en el departamento del atlántico,
realizado el día 30 de agosto de 2010, en la ciudad de barranquilla.

 Congreso nacional desarrollo social, humano y comunitario, presentado por
COE, en santa marta los días 22,23 y 24 de mayo del 2009 con una
intensidad presencial de 24 horas.
 Realizo curso de: Estrategias pedagógicas para el desarrollo del
pensamiento en el servicio nacional de aprendizaje SENA con una intensidad
presencial de 70 horas en el mes de abril del 2008

 Realizo curso de:

Humanización de servicio de salud realizado en el

servicio nacional de aprendizaje SENA con una intensidad presencial de 40
horas en el mes de marzo del 2008.

 Realizo curso de: Aspecto sanitario en la nutrición y alimentación en el
servicio nacional de aprendizaje SENA con una intensidad presencial de 40
horas en el mes de abril del 2007

 Realizo curso de : Operación de computadores realizado en Barranquilla a
los 25 días del mes de julio del 2007 con una intensidad presencial de 340

 Seminario taller interacción social y de participación estratégicas para el
desarrollo local realizado los días 19 y 20 de noviembre del 2007 con una
intensidad presencial de 12 horas

 Realizo curso de: Aspecto sanitario en la nutrición y alimentación en el
servicio nacional de aprendizaje SENA con una intensidad presencial de 40
horas en el mes de abril del 2007

 Seminario

la depresión

desde el punto

de vista psicoanalítica

y

comportamental cognitivo el día 3 de noviembre del 2007 con una intensidad
presencial de 8 horas
 Realizo curso técnico ocupacional en educación pre- escolar en el instituto
centro de sistemas avanzados Icsa de la ciudad de Barranquilla en el año 2006
del mes de Julio

 Seminario de farmacodependencia realizado el días 06 de mayo del 2006
con una intensidad presencial de 8 horas
 XIII Congreso internacional de investigaciones biomédicas del Caribe
colombiano realizado en la universidad Simón Bolívar los días 12 y 13 de
octubre del 2006 con una intensidad presencial de 8 horas.

 XIII congreso colombiano de sexología y educación sexual perspectiva el
día 14, 15, de octubre del 2005 del hotel del prado de Barranquilla, con una
intensidad horaria de 24 horas por días
 Seminario campos de la psicología realizado el dia 21 de mayo del 2005
con una intensidad horaria de 8 horas
 Diplomado en clínica sistémica

 Diplomado en gerencia social y empresarial Corporación universitaria
Americana
 Curso de administración en recursos humanos Servicio Nacional SENA
(2014)

REFERENCIAS PERSONALES
 NAYULIS PADILLA
 Docente
 3016381358
 MARIA AREVALO
 Secretaria Ejecutiva.
 3689188 -3587128

 SHIRLEY CALDERON
 Comerciante
 3135220840

___________________________________
MAIRETH BLANCO OJEDA
C.C No. 55242420 De Barranquilla

ANEXOS

Mayo 05 – del 2014

SEÑORES
UNIVERSIDAD SIMÓN BOLÍVAR
SECRETARIA GENERAL
E.S.M
Cordial Saludo:
Muy comedidamente y por medio de la presente me permito solicitarles a ustedes la verificación o
veracidad de mi diploma como psicóloga debido a que me gradué en esta universidad, y por
consiguiente en mi trabajo la IPS IMEDCO CARIBE S.A.S me exigen llevar la constancia de que
si estuve dentro de sus instalaciones y por ende
soy egresada de esta universidad ya que
últimamente se han venido presentando irregularidades en varios diplomas o certificaciones que
han sido falsificadas por este motivo se desea constatar dicha información para seguir laborando
dentro de la empresa .
Actualmente trabajo en dicha empresa IMEDCO CARIBE S.A.S, en el área de recursos humanos
y realizando actividades de apoyo como terapeuta ocupacional en técnica ABA elaboración de
evoluciones diarias proceso de selección, visitas domiciliarias apoyo psicoterapéutico trabajo con
niños especiales en déficit de atención y otros tipos de patologías realización de elaboración de
informes mensuales cts de pacientes entre otras funciones, y para esto es necesario constatar la
validez de mi titulo
Esperando una pronta y positiva respuesta, de antemano muchas gracias por su colaboración.

Atentamente,
Maireth Blanco Ojeda
Psicóloga

