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RESUMEN LABORAL
Técnico en nivel superior en ciencias criminalísticas con especialidad en el área de
Tránsito y Accidentología Vial.
Técnico de Administración de empresas con experiencia en el área de atención al
cliente y ventas, encargada de los seguros al extranjero, renovación de pólizas y
recepción de siniestros, en Montealegre seguros Ltda.
COMPETENCIA LABORAL.
Técnico en nivel superior en ciencias criminalísticas con especialidad en el
área de Transito y Accidentologia Vial.
 Analizar y relacionar los daños del vehículo con las causas del Accidente.
 Identificar las distintas condiciones, ya sea de peatón, conductor, o pasajero.
 Realizar peritajes de vehículos, determinando las evidencias de sus daños en
sus estructuras y fallas en sus sistemas.
 Determinar los estudios focales de accidentes y proponer soluciones viales
necesarias, para evitar o disminuir accidentes.
 Comprobar empíricamente información obtenida de un levantamiento
planimétrico.
 Confeccionar el croquis final del accidente de tránsito.
 Investigación y análisis de casos.
 Medidas de prevención para empresas de transporte.
 Capacitación de personal de fiscalizadores o encargados de seguridad.
 Informes sobre análisis de accidentes viales y sus causas.
 Educación de tránsito.
 Proyectos viales y de prevención para entidades municipales o ministeriales.
Técnico en nivel medio de administración de empresas.
 Maneja y aplica técnicas que exigen los procesos administrativos.
 Maneja y aplica normas tributarias.
 Maneja y aplica conocimientos contables.
 Maneja y aplica técnicas de atención al cliente.
EXPERIENCIA LABORAL
Comercial Olas del Sur Ltda. Puerto Varas, 2004
Ibis Restaurant. Puerto Varas.
Restaurant especializado en comidas típicas de la zona, ubicado en avenida Vicente
Pérez Rosales 1117, Puerto Varas.
Pre práctica realizada en el área administrativa, como asistente del administrador.
Montealegre Seguros Ltda. Puerto Varas.
Empresa dedicada a la venta de seguros de vida, viaje, incendios y obligatorios.
Práctica Profesional en el área administrativa, realizada en los meses de Febrero a
Mayo del año 2005.
Remplazos en el área administrativa en los meses de Enero y Febrero de los años
2007, 2008.

Ministerio Publico, Fiscalía Oriente.
Organismo autónomo dirigido en forma exclusiva a las investigaciones criminales,
ejerciendo así cuando resulta procedente la acción penal publica instando por resolver
adecuada y oportunamente los diversos casos penales, adoptando las medidas
necesarias para la atención y protección de las víctimas y testigos.
Práctica Profesional en el área de ciencias Criminalísticas, específicamente en el
servicio de ayuda a fiscales (SAF) realizada en los meses de Enero y Febrero del año
2009.
Trabajos periciales Investigados del Centro de Atención Pericial de la Escuela
de Criminalística de la Universidad Tecnológica Metropolitana. (CENAPER)
 Caso Lufi; Atropello con resultados de lesiones graves y daños.
 Caso Beregovich; Colisión con resultado de lesiones graves, daños y fuga.
AYUDANTÍAS.
 Ayudante de la cátedra de Tránsito y Accidentología Vial I – II – III.
Agrícola Chorombo SA. El Monte
Empresa Agroindustrial especializada en los alimentos cárnicos con tres familias de
productos; pollos, cerdos y cecinas.
Cargo desempeñado.
Jefe de Bodega, realizado entre Noviembre de 2009 y Abril de 2010.
Dedicada a recepcionar y distribuir los diferentes productos adquiridos por el
departamento de compras, para el funcionamiento de la planta y sus sectores.
EDUCACIÓN
Universidad Tecnológica Metropolitana.
Técnico de Nivel Superior en Ciencias Criminalísticas, especializada en Tránsito y
Accidentología Vial.
Colegio Particular Melipilla, Melipilla.
Educación Media (1º-2º), Básica (1º-8º) y Pre-básica.
Colegio Felmer Niklitschek, Puerto Varas.
Educación Técnica Media (3º-4º).
Titulo de Técnico en nivel medio de administración de empresas.
OTROS CONOCIMIENTOS
 Manejo nivel usuario de Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet,
MapScenes, entre otros.
DATOS PERSONALES
 Fecha de Nacimiento: Noviembre 12, 1985.
 RUT: 16.127.867-k.
 Nacionalidad: Chilena.
 Estado Civil: Soltera
Santiago, Febrero 2011.

