
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
        
 
 
 
              

Carolina	Bonilla	Ordoñez	
	 Psicóloga	en	proceso	de	grado	de	la	Universidad	Javeriana	

	

	

CONTACTO 
C.C 1032463699                                                                      

Celular:  

3014686680  

E-mail: 

cbonilla9405@gmail.com 

 

Estudiante bilingüe de Psicología en proceso de grado de la Universidad Javeriana de 
Bogotá, con conocimientos en psicología organizacional, clínica sistémica y psicología 
clínica. Con experiencia e interés por el área de psicología clínica; especialmente desde el 
enfoque sistémico y en la atención a niños, niñas y adolescentes. Caracterizada por ser 
una persona creativa, dinámica, proactiva y con muy buenas habilidades comunicativas y 
de trabajo en equipo. 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Pregrado: 
     Pontificia Universidad Javeriana, Facultad de Psicología. 
    En proceso de grado. 
 
Secundaria:  
     Colegio Santa María, Bogotá D.C.  
      Bachiller. 
 
 
 

Español:     Natal 
Inglés:        C1 

- Certificación TOEFL 
• Hablado: Alto. 
• Escritura: Medio-Alto. 
• Lectura: Alto. 
• Escucha: Alto. 

EXPERIENCIA LABORAL 

PERFIL 

IDIOMAS 

HAYS EXECUTIVE COLOMBIA – Multinacional inglesa especializada en procesos de 
selección para cargos de altas gerencias. 
Practicante– Práctica Profesional 
Enero a Julio de 2019 (Bogotá, Colombia) 
 
Responsabilidades: 

o Realizar investigaciones de Mercados, e identificar posibles candidatos para las 
posiciones requeridas. 

o Entrevistas a candidatos. 
o Apoyo en temas de logística para la organización de eventos, reuniones y/o 

assesment centers.  
o Apoyo en la redacción de informes de candidatos finales, con base en la triangulación 

de informacion (Kompedisc, referencias, entrevistas y assesment center). 
Logros:  

o La participación en 7 procesos de selección, realizando investigaciones de mercados 
con más de 60 prospectos e identificando más de 18 posibles candidatos, de los 
cuales 4 fueron candidatos finalistas. 

o Participación en actividades comerciales dando a conocer la marca de Hays Executive 
y creando nuevas relaciones con posibles candidatos y clientes. 

o Con mi apoyo en temas operativos se logró posicionar a Colombia como el país con 
más información y de mejor calidad en la base de datos a nivel LATAM en el periodo 
Enero 2019 – Junio 2019.  

o Dirigí un proceso de selección para un candidato interno, encargándome de todas las 
etapas e identificando al prospecto seleccionado, quien fue ofertado. 

 
CREDIFLORES 
Practicante Talento Humano – Énfasis psicología Organizacional. 
De Julio a Noviembre de 2018 (Bogotá, Colombia) 
Responsabilidades: 
	



	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
        
 
 
     

§ Bailar 
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nuevas culturas 
§ Escribir 
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o Caracterizar los procesos comunicativos en Crediflores. 
o Estructurar un método de intervención para optimizar y fortalecer prácticas y 

dinámicas dentro de la organización; tales como el proceso de inducción y la 
promoción de pautas de autocuidado. 

o Apoyar en procesos de Selección. 
Logros: 

o Se diseñó y aplicó una encuesta para evaluar la comunicación interna en la 
organización, que permitió identificar aspectos de cultura y clima que podían estar 
afectando la comunicación en la organización- 

o Diseñé una estrategia de promoción de pausas activas y autocuidado que promueve 
una concientización frente al tema y una mayor participación en este tipo de 
actividades. 

o La optimización del proceso de inducción gracias al diseño de módulos de aprendizaje 
y evaluación, que se llevan a cabo de forma virtual. 

o Lograr la selección exitosa de seis personas para el cargo de asesor comercial, por 
medio de la publicación de la oferta, revisión de hojas de vida, realización de 
entrevistas y el diseño y ejecución de un Assesment. 

 
ICBF – Centro Zonal Suba 
Practicante Práctica Familia, Vínculos y Violencia. 
Febrero a Mayo de 2018 (Bogotá, Colombia 
Responsabilidades: 

o Realizar valoraciones psicológicas a los usuarios (familias, niños y adolescentes, para 
evaluar el estado de salud mental y emocional. 

o Entrevistar a beneficiarios con el fin de evaluar vínculos afectivos y recopilar 
información. 

Logros 
o Un aumento del 30% en las valoraciones realizadas. 
o Se disminuyó el número de casos en espera. 
o Se realizaron más de 70 informes de valoraciones y seguimientos, con criterios 

psicológicos avalados por las instituciones. 
 
FUNDACIÓN PROYECTO DE VIDA 
Practicante Práctica Familia, Vínculos y Violencia 
Agosto a Noviembre de 2018 (Bogotá, Colombia) 
Responsabilidades: 

o Realizar Talleres de formación personal (niños, padres y colegios). 
o Acompañamiento psicológico a las familias 
o Desarrollar un proyecto de Investigación.  

Logros 
o El desarrollo de habilidades afectivas, sociales y de autocuidado en los niños y los 

padres. 
o Cambios en las dinámicas familiares que permitieron una mejor convivencia.  
o Se caracterizaron las compresiones de los padres y cuidadores frente a la identidad y 

los roles de género, y se desarrolló un plan de acción para una futura intervención. 
 
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
Inductora- Facultad de Psicología. 
Primer y Segundo Semestre de 2014 (Bogotá, Colombia) 
Responsabilidades 

o Introducir los nuevos estudiantes al medio universitario por medio del diseño y 
realización de actividades grupales y dinámicas. 
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o Profesora de Baile, Ballet y Acondicionamiento Físico hace 4 años. 
Población: Niños, adolescentes y adultos.  
Instituciones: Academia Vive Bailando, ClubArtaic, Colegio Rochester. 
 

o Organización de eventos. 
- Lorena V en Colombia (Bogotá y Cali, Colombia). 

Taller de baile con tallerista internacional y batallas de baile.  
Responsabilidades: Divulgación y publicidad del evento, manejo de presupuesto 
(compra de tiquetes, hotel y viáticos) y producción. 
 

- Queens Are Wild (Bogotá, Colombia). 
Taller de baile, competencia de performance y fiesta.  
Responsabilidades: Divulgación y publicidad del evento, manejo de presupuesto y 
producción. 

OTRA EXPERIENCIA 

Logros 
o Se promovieron y desarrollaron relaciones sociales entre los estudiantes. 
o Se desarrolló un vínculo afectivo entre los nuevos estudiantes y la 

universidad. 
	A petición de la 

organización. 

REFERENCIAS 


