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PERFIL Y OBJETIVO 

Titulada de la carrera de Nutrición y dietética. Joven, proactiva, dinámica, con disposición y 

vocación al servicio público. Experiencia en diferentes contextos socioculturales e interés de seguir 

ampliando estudios y perfeccionando conocimientos en el área de la salud, alimentación y servicio 

social. 

Mi objetivo es apuntar a desarrollar labores de: servicio al cliente, salud, planificación y desarrollo 

y modificación de conductas alimenticias en pro a la recuperación de la salud, entre otras. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

2018-2019 
● Abril hasta la fecha realizo consultas nutricionales más auriculoterapia de manera 

independiente domiciliaria y consulta integral ubicada en la comuna de maipu. 
● Septiembre a febrero Vendedora par-time en panadería pastelería y pastelería Paradiso. 

2018 
● Marzo a agosto, Anfitriona en restaurante Quitral. 

 
2017-2018 

● Noviembre a enero, manipuladora en área de producción en heladería palletas. 
2017 

● Marzo, Internado profesional de la Carrera Nutrición y dietética, área de alimentación 
colectiva, en Escuela de Gendarmería de Chile, Santiago centro. (Periodo de 3 meses) 

● Julio, Internado profesional de la Carrera Nutrición y dietética, área salud publica; 
consultorio lonquén sur, Calera de tango. (Periodo de 3 meses) 

● Noviembre, Internado profesional de la Carrera Nutrición y dietética, área de clínica, 
hospital San Luis, Buín. (Periodo de 3 meses) 

2016 
● Marzo, Pre-practiva integrada, evaluación nutricional enfocada en adultos mayores, hogar 

de ancianos casa mía, providencia (periodo de 1 mes) realizando evaluación nutricional, 
modificación de minuta según sea el caso, apoyo en área de casino de la misma. 

2015-2016  
● Empaque, Soeus, Jumbo alto las condes. 

2015 
● Agosto a diciembre, Parking, Estacionamientos Mall alto las condes. 

2014 
● Marzo a septiembre, Vendedora tienda artículos de regalo entre otros, en Mall 

estación.(RETAIL) 
 
2014 

● Noviembre a febrero, Runner en sport café. 
 
 

INFORMACIÓN ACADÉMICA  

2010-2016 Instituto Profesional de chile. 



  Santiago, Chile. 
   Nutrición y Dietética. 

2002-2005 Colegio Particular subvencionado San Ramón  
  La Cisterna, Chile. 
  Técnico en Educación Parvulario. 

2018                     Actualmente ampliando conocimientos. Realizando licenciatura para área 
nutrición      y dietética, en U Gabriela mistral. 

 
Cursos de capacitación y seminarios  

● Capacitación en lactancia materna.  
● Capacitación en primeros auxilios.  
● Seminario de Ingesta de carbohidratos y el entrenamiento de fuerza. 
● Seminario, alimentación basada en plantas. 
● Seminario, rendimiento deportivo y fuerza. 
● Curso, nutrición enteral pediátrica. 

● Seminario programa elige vida sana,"estableciendo estilos de vida saludable, una mirada 
desde la familia, identidad, actividad física y alimentación. 

Habilidades informáticas: Word,Excel, Publisher nivel básico. 

 

 

INFORMACIÓN PERSONAL 

● Nacionalidad:    chilena. 
● Fecha de Nacimiento:  27 de mayo 1988. 
● Estado Civil   Soltera. 
● Sin hijos 

 

 

REFERENCIAS 

Dr: Xavier Chang.  

Correo: changfalconi@gmail.com 


