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CERTIFICADO

Cert¡fica que con techa 28 de Enero de 2OOz

la Universidad Academia de Humanismo Cristiano otorgó a
doña MARIA ANGEUCA PINO ABARCA
RuT 

el t¡trtlo de Psicóloga

aprcbado con distinción máxima ( 6 )

§anfiago, 29 de Enero de 2A02
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Secr:ta¡io Gcrcr
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Sacrotarlo Ggnótal

Escala do nota!: 4.0 - 4.9 § Aprobado; 5.0 - 5.9 = Apobado con drstinción; 6.0 - 2.0 coo dlsliícióñ rnáxima
pl¡x¡ n¡ror¡o*l moecor poa €L co]6rJo 0€ oTCEUBBE Df !999. OO ¿12.99
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UNIVERSIDAD
DE HUMANISMO

AGADEMIA
CR !STIAN O

::-'

Autónoma desde 7999

CEHTIFICADO

C-ertifico que con fecha 28 de Enero de 2002

la Universidad Academia de Huntanismo Cristiano otorgó a

doña MARIA ANGELICA PINO ABARCA,

RUT 

el grado académico de Licenciada en Psicologia
aprobado con distinción máxima ( 6 )

Sanlrago, 29 de Enero de 2002

Leopoltlo flerr irles N r r';¡ rro.
Secrctario Gencral

r:)'rrvLli§10A0 ACA0ElllA
0[ HUHAr{tSlto cntsTlAtto

S6crelario Oülbr¡l

Etcala de ñot!r: 4.0 - 4.9 = Aprebadg; 5.0 , s.g = Aprobado cgn d¡srinción; 6.0 - 7.0 = Aprobado con-dislinción máx¡ma
ñrMAUIOffAOIo8ololPon E¡, cséE§ 0E m(Erq$ g.pEmR mu§tE É tq.Enoo t| 16199 DEL 2 o€ D|CEIIE O€ t0, oo 2]12€9
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Recolet0
So,*r ldo<

I. )llu nicipalídad de Rccoleta
Dcpaaamento de Educación

VISTOS:

REGULARIZA CONTRATO DE
SUSCRITO CON DOÑA MARIA
PINO ABARCA

HORACIO NOVOA

TRABAJO
ANGELICA

A

1159
DECRETO N"

REcoLErA, Z0 lt0v. 20.13

La necesidad de conlar con una Psicóloge pera rea|zar labores en el "Deparlamento de
Educación";
El conlrato de trabaio suscrito con doña liARlA ANGELICA PINO ABARCA;
La autorización de ingreso al servicio emilida por la Unidad de Recursos Humanos de
Educación:
El memorándum No 106 de fecha 1411012013 del Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica
que solicita la contratación de la funcionaria;
La certificación sxtendida por el Jefe (S) del Departamento de Educec¡ón Municipal, que
acred¡te la efecliva prestación de servicios de la trabajadorat

1

I

I)

2'
3)

4)

5)

TENIENDO PRESENTE:

Lo previsto en el Art. Nol y siguientes del D.F.L. Nol de 2003, Código del Trabajo, y las
facultades que me confiere la Ley 18.695, Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipalidades.

DECRETO:

to REGULARICESE el .ontra cha 13/05/2013, suscrilo con doña irARlA
ANGELICA PINO ABARCA  quien a contar del 13105/2013' realizará
labores de Psicóloga, con 44 horas cronológicas semanales, distribuidas de lunes a

viernes.

2" PÁGUESE a la trabajadora un sueldo base mensual de $860,000.-' una asignac¡ón de

al¡menlación de $3.907.- y una asignación de movilización de $3.'198 -

to IMPÚrESE el gasto con cargo al item 215.21 .03.004.002' gaslos en personel del
presupuesto de Educación Municipal,

ANÓTESE, COI,UNIQUESE, TRANSGRIBASE Y REMíTASE A LA CONTRALOR'A GENERAL

OC T.I NCÉOELICA PARA SU REGISTRO Y HECHO ARCH|VESE.

FDO: DANIEL JADUE JADUE, ALCALDE; HORACIO NOVOA MEDINA' SECRETARIO

frlUNlClPAL.

LO OUE TRANSCRIBO A UD. CONFORME A INAL.

DJJ/HNIVi

Conlraloi¡
Direcció¡
Conlrol
Socratarla munrcipal
lnl61!38do
Ol. P¡rtes a

o
:)

o^o

'a

,,tl .i

(3)

CG/RhUMCR/MCT
ill

SECRETARIO MUNICIPAL

a"
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I. .llan iL'ipalidad de Rccoleta
Dcp á r, a mcn to d c E d u ca c¡ ó n

CONTRATO DE TRABAIO

En Recolela, a 13 §E MAYO DE 2013 enlre la l. Munic¡palidad de Recoléta, persona jurfdica de derecho
público Rut No 69.254.800-0 representada por su Alcatde don DANIEL JAOUE JADUE,
Arquitecto, cédula de ¡dentidad con domic¡lio en Avda. Recoleta N'2774, en 
"Empleado/'. por una parte, y por la..otra doña MARIA ANGELICA PINO ABARCA,
cédula de identidad , domic¡liada e

, en ad¿lanle el "Trabajadof', reg¡do por las normas del D.F.L. No 1

de julio 31 de 2002, "Código del Trabaio" y sus modiñcaciones posteriores que lo complementen, se ha
conven¡do el siguiente contrato de trabajo.

PRIMERO:
El llabajador se obliga a realiza. para el Departamento de Educación de la llustre Municipal¡dad de
Recoleta, la función de PSICOLOGA y todas aquellas actividades que emanen d¡rectamente de la
naturáleza de estas funcionés o que se relacionen con ella por disposición legal. El lrabajador realizará sus
labores en el "DEPARTAMENTO DE EDUCACION" somel¡éndose a los reglamenlos inlernos del serv¡cio.

SEGUNDO:
La iornade de trabá.io será de ¿14 horas cronolég¡cas semanales que se d¡stribu¡rán de lunés a vie¡nes en
horarios acordes al reglamento ¡ntemo del servicio.
No serán consideradas horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar erroÍes cometidos
por é1, durañte las horas ordinar¡as n¡ las trabaiadas en compensac¡ón de un permiso.
Los trabaios extraord¡narios sólo se desarrollarán en forma excepcional y deberán ser autorizadas
previamente por el departamento.
El trabajador se obliga a guardar absoluta reserva sobre su fabaio y le queda esk¡ctamente prohibido,
efectuar en benefic¡o propio, o de sus parientes, cualquier negociac¡ón telacionada con la actividad del
serv¡cio o aceplar pago alguno por los servic'os propios del cargo.
El ¡ncumplimiento comprobado de estas obligaciones podrá ser causal suicienle de término del contrato.
Los atrasos reilerados y las ¡nesislencias injuslmcadas, serán considerados incumplimientos graves a las
obligaciones que impone el contralo.

TERCERO:
El empleadot remunerará mensualmente al trabaiador, de la s¡guiente forma:

SUELDO BASE
ASIGNAC¡ON DE ALIMENTACION

860.000.-

$ 3.907_-
ASIGNACION DE MOVILIZACION $ 3.198.-

-ls,l Recolet

Dicha§ remuneraciones se pagarán el último dla hábil del respeclivo mes de trabaio, en el lugar donde el
trabajador ejeza sus labores, sumas a las que se le harán los descuenlos tegaleá pertinenlás, como asl
también por tiempo no trabaiado, por inasistencias, atrasos o permisos sin gocJde remuneraciones.

CUARTO:
El prasente contralo comenzará a regir desde el 13 DE llrlAYO DE 2013, fecha de inicio de la re¡ación
conlractual y se extenderá hasta el 31 oE DICIEMBRE DE 2013.

Para lodos lo§ efectos de este contrato se deja constancia que, el trab¿jador ingresó al servicio con fecha
13 DE MAYO DE 2013.

10 ejemplares de idént¡co tenor y fe
ento y otro en la Unidad de Recurso

El presente conlrato se firma en
trabaiador. uno en el establec¡mi
Educación.

cha, quedando uno en poder del
s Humanos del Deparlamenlo de
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l- §luniaiprlidarl de Rccoltttt
l)e pa ra:r ñ t n t o d c I.: tl o ct c i óu

APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO DE
TRABAJo suscRrro coN DoñA MARTA
ANGELICA PINO ABARCA

DECRETo ¡r§ § L

RECOLEfA,
0 q nAR. 201t

VISTOS:

t) El contrato de trabajo suscr¡to con doña l!/lARlA ANGELICA PINO ABARCA con fecha
1310§nAú cuya regularización fue aprobada medianle el decreto N§159'l de fecha
20t1112A13;

2) La necesidad de prolongar ¡ndetin¡damente la v¡gencia del contrato d€ trabajo,
J) La modificación del contrato de trabaio, suscrito con el trabalador de fecha 1010112014.

4) El Decrelo Exento N"792 de fecha OElOZlzOlA, que designa §ecrelario Municipal
Subrogante a Don Juan Carlos Zapata Vergara. D¡rector de Asesoria Júr¡drca.

fENIENDO PRESENTE:

Lo prev¡slo en el Art. No1 y s¡guienles del D.F.L Nol de 2003. Código del Trabaio. y las

facultades que me confiere la Ley 18.695, Orgán¡ca Coñ§titucional de Municipalidádes.

D§CRETO:

to APRUÉBrSE la modificación del contralo de traba,o con lecha 1UA112O14. suscrito con

doña fr¡tARtA ANGELTCA PINO ABARCA, med¡ante la cual se acuerda

extender el plazo del contrato de traba,o de for$a Indeflnrda.

20 lMpilTESE el gaslo con cárgo al 215.21.03 004.002, gasto§ eñ per§onal del

presupueslo de Educacién Municipal.3
ANÓTESE.
GENERAL

COMUNIQUESE, TRANSCRIBASE Y REMITASE A LA CONTRALORIA

OE LA REPUBLICA PARA SU REGISTRO Y HECHO ARCHiVESE.

FDO: DANIEL JADUE JADUE, ALCALOE; JUAN

§ECRETARIO MUNICIPAL (S).

LO OUE TRANSCRIBO A UD. CONFORME A §U ORIGIN

CARLO§ ZAPATA VÉRGARA,

vül(i{ R;\

\

ll'r11. (S)

)
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l. )llaai:ipalilad dt' llc<tt/rr¡t
I)tpttr ;t t t tctr n t <1t Ii du.'xciín

MODIFfCACION DE CONTRAÍO DE fRABAJO

En Recoleta. a 10 de enero de 20'14, entro ia l. Municipalidad de Recoleta, representáda por su
Alcalde don Daniel Jadue Jadue, cedula de identidad  por una part6, y por la otra
doña liARfA ANGELICA PINO AAARCA, cedula de ideñtidad acuerdan introduc¡r
las s¡gurentes modificaciones a las cláusulas del contrato de ttabalo.

PRIIiERO: Las partes suscnb¡eron un contrato de trabaio, en virtud e' cual se
convino en que la trabaladora desempeñaria funcrones de Pstcóloga con una jornada de
trat)ájo de 44 horas cronológicas semanales, distr¡buidas de lunes a vrernes.

SEGUNDO: Las parles acuerdan que a contar del 01 de en€ro de 2014. el contrato
de trabajo tendrá una duración ¡ndetinida.

TERCERO: Oue las partes acuerdan mantener inalterables las cláusulas del
conlrato de traba,io en todo§ §u§ a§p€clos, Ealvo en aquello qus se modíf¡ca medianle el
presente documenlo.

¡D
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n¡enÍ¿ ¿ruaÉlrcA prNo ABARcA
PROFESORA DE HISTORIA

PSICOLOGA

EXPERIENCIA PROFESIONAL:

La lormación universílaria me ha preparado para responder a los desaflos que día adia he debido enfrentar en mi quehacei profesibnat, desarollando todas m¡s
capacidades y apl¡tudes, lo que me ha permit¡do alcanzar un allo nivel de
conocimientos y así lratar de dar respueslas a las neces¡dades der conloxto sociar en
el cual me he tenido que desenvolver.

Asimismo, a lo largo do mi Carieta prolesional me ha oaracterizado por la promoc¡ón
del trabajo en equ¡po, €l desarrollo de la creat¡vidad; capacidad pára táajar ba¡o
presióni tender al establecimienio de buenas rolaciones inierpersonales; compromiio
y responsabilidad con las lareas que se me asignan.

a

e

o

Municipalidad de Recoleta
Cargo: Psicóloga Olicina Seguridad Comun¡taria, lrabajo ds prevenc¡ón en convivencia
6scolar

Uníversidad Bollv.r¡ana; Sant¡ego
Cargo: Directora de la Carrera de Psicología

Universidad Pedro de Valdivia; Las Condes
Cargo: Profesora do Psicologia del Desarrollo en 2. Aúo de la Canera de t,¡ulr¡c¡ón y
Dietática.
Cargo: Prolesora do Psicología Social en l. Año de la Carrera de psicología
Cargo: Tutora de los Estud¡antes do la Carrera de Oerecho

Univsrs¡dad Acadamia de Human¡smo Cristianoi Providsncia
Cargo Prolesora Ayudante Cátedra de Psicología Posfrácionalista ; Trabaio con tos
alumnos de 40 y 50 año de la Carrera de Psicología.
Cargo: Profesora Gu¡a Tes¡na alumnos de la Carrera de Ps¡cotogia

Tachado por Ley 19.628
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Municipat¡dad de La Florida
Ofic¡na Adulto Mayor
Cargo : Encargada proorama Vínculo Adullo Mayor; programa quo emana d6sdeMIDEPLAN y SENAMA ! que liene como.oOjetivo ot apoyo- psicosocial y eonex¡ón atas rades comunales de todos los Adultos Mayoros qr"'"lJn"u"*run en srtuación degran vuln6rab¡l¡dad

Escuela lgnac¡o Carrera pinto
Mun¡cipal¡dad de Sa¡¡ gernardo

[fl];;. ""*Uana 
de ta sscuota óncarsada de apoyo ps¡cotóg¡co a tos niños y sus

Min¡sterio Del lnterior
Divlsión de Seguridad pública
Egcuolas Préventivas de Futbol
Cargo: Psicóloqo: Trabaro enlocado a la prevención y promoción de lemáticasrelacionadas con ra vurnLrabirio"o 

"*,áI Jn 
"*-"^"r""" 

'v !'"1'r",,¡rias. Trabaio con
9:]:qf: Municipates,. Trabajo 

. 
comunilario, eventos m'as¡Ji.. ,i"¡r." domic¡tiarias¡ntcgrales, Coord¡nación con dupta psicosocial, pf"n¡1"""i-, ila"rrollo y suporvisióndo, taltcres con nrños, apodcraoos, oo"untes oL .oruláJ'min,"¡pales, ¡ntervenciónrndividual y qrupat, Traba¡o en recles , re¡nserc¡ón social:;;"e; de casos, emisión deinformes, acompañamieátos E"foqr;;;;;;;t,r;;;#,ü: de oH y DRoGAS,yli;?i::,:"" Escorar, superac¡¿i¡ oe po¡ieza-, é;,*iü;;i4"""¡o o" conni"io"l

3

3

Centro de Mediac¡ón Comunitaria
Oficina do §egur¡dad públ¡ca de San Be¡nardo
.cargo Ps¡córoga; trabajo enfocado en rá tr¡loiacion de ro§ confr¡ctos enrre rosVec¡nos que presentan dificutlades ou.onrrun"ü, á"-á;.j;;;, a vec¡nos. agentescomunates claves, funcionarios de consultoriog; etc., a;'!B;;ttca§ 

"o,no 
ff,,ano¡á Oe faViolenc¡a y Flesolución pacífica de Conflictos.

ln3tituto Profesional IpLACEX; Saot¡ago
Cargo : Profesora de las Cáteáras oe iretodo-s y Tácnicas de Maneio de Grupo yPsrcotog¡a Organizacional para Ias Carreras o" irriU"¡. Sr"iJ i'ereparador rísico.

Escuela de Conductores Almarza y ?orres S.A.; san Miguetcargo: Profesora de psrcorogía; Desarrolro de crás* 
"n'iürá¡"u" "ómo 

; Rerac¡onesHumanas: Comunlcacrónl Consumo de Drogas y Conductas 
"ii"Urua, "on 

puruon*que optan a su L¡concia de Conduclor pfotetionai.

Centro Médico Santa Lu¡sa: eu¡l¡cu¡a
Cargo: Psicóloga: Atención de pac¡entes desde una perspectiva poslrac¡onal¡sta.

Universidad Acadom¡r do Humanismo Cristiano; providencia
Cargo : Psrcologa; Trabajo como parte dol equipo encargado de solecc¡onar a lospostulantes a la Carrera de ps¡cología.

Centro de Formación Técnica FLOEN: Santiaco
Cargo : Profesora de pslcotogía; f1á0319 irñpartienOo ctases do psicologia detDesarrollo a las alumnas de la Cárrera de T'écn¡aó *n eau"""ür, parvularia.

Coleg¡o Politécnico Avenida lndependenc¡a; lndep€ndenc¡a
cargo : Encargada de unidad Tecntco pedá!'ógñ;ó;;;ü"r., Trabaio con n¡ñosde alta vutneratlit¡dad soc¡al det sector none ¿á sanfijgo

I



Instituto Profes¡onal ITESA; Santiago
Cargo : Profesora de ps¡cotoo¡á y Tu'íora, Trabaio con alumñas de tos pr,meros añosde la Carrera de Educactón párvutaría.

Colag¡o Partlcu,ar Avenid. pr¡ncipal; Conchall
Cargo . Profesora de Histora v g"ágári", ir"üio con alumnos do 10 a 40 Medio, deun Seclor de atta vutnerabrlidaó socia] en h Conru'na d" Co;;h;;
gonsultorio Univsrn¡dad Acalemia de Humanigmo Cristisno; provldoncli
§argo : .Psicótoga sn prácrica. nrencion eiicoiátic;';;i;;". do k earrera doPsicologia y a sus fam¡tias.

Casa de l¡ Juvontud do Conchal¡
Trabaio Voluntario con n¡ñ
de r?nd¡mienlo aseolar;
Feu*rstein.

os d€ alla. vulnerabilidad social y que presentan problemas
so lrabajé €n tallGres aplicand$ ta Teorla dá neuvena

o

Casa de La Mujer de Ranca.
Trabaio voluntario con muieres dueñas de casa, a través de ta[sres con lemálicas
como mejorar la calidad del vinculo con sus hijos y fortalec6r autoest¡ma.

Colegio Pablo Ngruda; ñuñoa
carg§ : Profesora de Historia y Geografía , Trabajo con niños de 50 Básico a 40 Medio.

SEI¡IINARIOS Y CURSOS

M.gisier o Educaclón Emoclonal, Universldad Mayor

Diplomado en Gestión y Docenc¡a Universitaria, Un¡vers¡dad pedro de Valdivia.

Seminario sobre la Explotec¡ón sexuál lnfantil: ONG Raíces

Tesis para optar ál T¡tulo de Psicóloga , 
.La Anorexia Nerviosa dssde un punlo de

vista sistém¡co y Posl- racionalista" ; universiriad Academia de Human¡smo crisliano.

Taller de Psicologta Post.racionalista ; Universidad Acadsmia de Human¡smo
Cristiano.

Taller "Técnicas de aprendiza.ie de Reuven FeueÉtein l¡', Universidad Academ¡á de
Humanismo Crist¡ano.

Taller "Técnicas de aprendizaie de Reuven Feuerslein l"; Universidad Academia de
Hu&anismo Crist¡ano

Seminario de Tilulo "Artesanos y Organización Arlesanal en el caso de la
Construcción de la Caledral de Santiago'; hslituto Profes¡onal Blas Cañas.

Curso de Historia delArte "lmpresionismo y Erpres¡onismo" i Insl¡luto P.oles¡onal Blas
Cañas.

Curso Historia del Arte "6oya y su Época"; lnstitulo Profes¡onal Blas Cañas

o

I

Curso Hisloria del Afte "La Pintura Renacentista'; lnstitrrto Profesional Blas Cañas



Cursc| de Historia dslAfie -H¡sloria de la Critica en Ch¡lo" i lnstituto Pról8sional Blas

ESTUDIOS REALIZADOS:

IN§TI¡UTO PROFE§IONAL BLAS CAÑA§
PROTE§ORA DE HI§TOR'A Y G§OGRAFIA

UNIVERSIOAO ACAO§MIA DE HUMANISMO CRI§TIANO
LICENCIAOA EN PSICOLOGiA Y PSICÓLOGA

MAR|A ANGÉLICA PIN0 ABARCA
PROT§§ORA D§ HI§TORIA

PSICOLOGA

o

a

o

o




