
Manuela Aguilera Betancourt
Estudiante de Psicología

ÁREAS DE CONOCIMIENTO RESUMEN PERSONAL

Desarrollo de carrera.
Estrategias de retención de talento.
Procesos de contratación.
Investigación académica cualitativa y
cuantitativa.

Estudiante de noveno semestre de psicología, con experiencia en investigación. Apasionada por las
organizaciones, recursos humanos, culturas, subjetividades, discursos organizacionales, relaciones
laborales y manejo de grupo. Con disposición a seguir aprendiendo y creciendo como profesional.

HABILIDADES PROFESIONALES EXPERIENCIA LABORAL

Español (nativo).
Inglés (avanzado B2).
Microsoft Office (PowerPoint, Word, and
Excel).
Redacción de correos.

Pontificia Universidad Javeriana

Asistente de Investigación Julio 2020 – Junio 2021

o Desarrollo de un proyecto de investigación sobre las diferentes implicaciones y procesos
relacionados con la virtualización de las prácticas académicas de los estudiantes de la
Universidad Javeriana. Este trabajo fue desarrollado con la Vicerrectoría Académica y el
Centro de Asesoría Psicológica y Salud (CAPS) para poder caracterizar las implicaciones
de la virtualidad, sus características y retos para, a futuro, buscar una implementación
opcional de unas prácticas virtuales funcionales.

o Preparación y redacción de entrevistas y encuestas, con su análisis respectivo.
o Manejo de bases de datos.
o Desarrollo de entrevistas a estudiantes universitarios.
o Estrategias para motivar a los estudiantes a participar.

Revista Mentalidades
Comité Editorial Julio 2020 – Presente

o Actualizar, planear y diseñar la nueva revista de la Facultad de Psicología de la
Universidad Javeriana.

o Creatividad
o Comunicación Asertiva
o Liderazgo
o Perseverancia

HABILIDADES PERSONALES HABILIDADES Y COMPETENCIAS CLAVES

Adaptable,
Cortés y amistosa,
Actitud positiva,
Atención a los detalles,
Flexible,
Disciplinada,
Organizada,
Responsable,
Comunicación asertiva,
Liderazgo y toma de decisiones.

o Capaz de influir, facilitar e implementar procesos de RRHH.
o Proceso de selección, descripción de cargo, perfil de cargo, desarrollo de carrera,

estrategias de retención de talento, terminación laboral (Ciclo del trabajador).
o Aspectos legales de SG-SST y Ley 1090 de 2006.
o Dispuesta a tomar riesgos y asumir tareas difíciles
o Asertividad y empatía
o Comportamiento positivo, seguro y amistoso con un alto nivel de integridad.

CONTACTO TÍTULO ACADÉMICO

Carrera 15#127A-68
Bogotá
Colombia
32maguilera@gmail.com
manuela.aguilera@javeriana.edu.co
+57 (304) 4629173

Pontificia Universidad Javeriana 2017 – 2022
Pregrado en Psicología

VOLUNTARIADO

Hospital Universitario San José

Voluntaria 2018 – Presente
o Voluntaria con el grupo “Una Sonrisa Que Toca El Alma”.

o Desarrollo de proyectos con el comité de Educación Experiencial, en donde se
busca continuar con la educación de niños con enfermedades de alto riesgo, así
como mantenerlos motivados y con ganas de salir adelante, donde se utilizan
habilidades como la comunicación asertiva, liderazgo, toma de decisiones,
actitud positiva, disciplina y motivación.



INFORMACIÓN ADICIONAL

o Apasionada por la música
o Amante de todo tipo de lectura, en especial sobre filosofía y psicología
o Motivada por generar conciencia frente a los derechos de las mujeres y problemas

ambientales.


