
 

NATALIA VILLA ROSARIO 
Gurabo · (787) 378-8751 

natalia.villa@upr.edu / nvillarosario@gmail.com 

 

Obtener un empleo que me permita desarrollar a nivel profesional, mi vocación, conocimiento y 

experiencia dentro de las Ciencias Sociales.  

EXPERIENCIA 

Constructore de Paz Familiar - Departamento de la Familia 

Módulos para la Promoción de la Paz Familiar en la Comunidad – 2020 

 

• El Departamento de la Familia por parte de la oficina de Administración de Familias 

y Niños, ofreció una serie de talleres a profesionales de distintas disciplinas y a la 

comunidad en general, dirigidos a promover la temática de la construcción de la paz 

familiar y valores positivos en la crianza y otras maneras de relacionarnos a la niñez y 

juventud. 

Práctica en Psicología Clínica - Universidad de Puerto Rico en Cayey 

Hogar Nueva Mujer - Cayey | Marzo, abril y mayo – 2019 

 

• Asistí en la logística de talleres sobre relaciones interpersonales a niñes de escuela 

elemental en el Colegio La Merced en Cayey. 

• Colaboré en la gestión de una campaña para la prevención del maltrato infantil. 

• Participé de la tarea de crear una campaña para el mes de mayo dirigida a la 

prevención de la agresión sexual, violencia de género y las relaciones tóxicas en el 

noviazgo. 

EDUCACIÓN 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Rio Piedras 

Escuela Graduada de Trabajo Social, Beatriz Lassalle 

Maestría en Trabajo Social - 2020 – presente 

• Actualmente soy estudiante graduade de segundo año bajo la maestría en Trabajo 

Social con especialización en el área comunitaria. 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey 

Bachillerato en Psicología y Salud Mental de la Comunidad - 2014 -2019 
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ESPECIALIDADES 

• Destrezas de comunicación asertiva y escucha activa. 

• Destrezas de investigación social, tales como desarrollo de entrevistas, cuestionarios, 

revisión literaria, consentimiento informado, entre otras. 

• Destrezas de dinámicas de grupo 

• Destrezas en el manejo de las plataformas virtuales de: Microsoft Word, Powerpoint, 

Canva, Google Drive, Google Meets, Microsoft Teams.  

CERTIFICACIONES 

Certificado como Constructora de Paz – 2020 

• Por haber participado en los talleres del Módulo para la Promoción de la Paz Familiar en 

la Comunidad: Trabajando para la Paz Familiar con un total de 24 horas contacto 

otorgado por el Departamento de la Familia representado por Rafael Hernández Polanco 

y Yaritza Ortiz Rivera el 10 de diciembre de 2020. 

 

Certificado de horas realizadas en adiestramiento por Hogar Nueva Mujer en Cayey -2019 

 

• Por haber participado y completado de 48 horas de práctica bajo el Componente 

EmpoderArte y el Programa CAISS para los meses de marzo, abril y mayo del 2019. 

 

Certificado horas realizadas en investigación dentro del curso Seminario Participativo en 

Servicio Comunitario – 2017 

• Por haber contribuido a la realización de un extenso trabajo investigativo que constaba 

de la creación de una historia oral sobre el Barrio La Lapa en Cayey. 

 

 

Referencias 

 

Profa. Lizandra Torres Martínez, PhD. 

Universidad de Puerto Rico, Recinto de Cayey 

Núm. De teléfono: (787) 738- 2161 

Ext. 2172  

 

 

Dra. Natalia Colon Resto, Psicóloga Clínica  

Hogar Nueva Mujer 

Núm. de teléfono: 787-263-8980          
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