CURRICULUM
Muriel Salamanca Toro
TRABAJADORA SOCIAL
PERITO JUDICIAL
Iltma. Corte Apelaciones Santiago N° 843
Fecha de Nacimiento 11 de Julio de 1980, 39 años, Cédula de Identidad 13.898.491-5;
Fono: 98-904 4433; Av. Nueva Providencia 2155, torre B, Of 1012, Providencia, Santiago, e-mail

Antecedentes Académicos:
-

Título Universitario: Trabajadora Social, Universidad Cardenal Silva Henríquez.
Agosto de 2004

Grados Académicos:

-

Licenciatura en Trabajo Social y Título de Asistente Social, Universidad Católica
Cardenal Raúl Silva Henríquez. Año 2004.

Otros Estudios de formación profesional:
-

Curso “Familias en Conflicto Judicial”, Universidad Adolfo Ibáñez (2015, terminado)

-

Magíster “Intervención Social en Familia e Infancia”, Universidad Católica Silva
Henríquez, aprobados dos años, sin obtención de grado.

-

Diplomado
“Intervención Social con Familias”, Universidad Católica Silva
Henríquez, Julio 2013. (terminado)

-

Seminario Evaluación de Habilidades Parentales, Universidad Academia de
Humanismo Cristiano; Noviembre 2008. (terminado)

-

Postítulo en Infancia y Familia, Universidad Tecnológica Metropolitana, Abril a
Noviembre de 2007. (terminado)

-

Diplomado “Pericia Social en Juicios Orales” Pontificia Universidad Católica de
Chile. Abril a Julio de 2006. (terminado)

Antecedentes Laborales
Actualmente
•

Perito Judicial(perito de Corte desde 2012)
Elaboración de Informes periciales sociofamiliares y socioeconómicos
para Tribunales de Familia y Penales

Diciembre 2014
Consejera Técnica Juzgados de Familia de Santiago
• Asesorías a Jueces de Familia en materias de Medidas de Protección y
Violencia intrafamiliar.
• Emisión de opiniones técnicas, ponderación de Informes.

Junio 2011 / 2014Trabajadora Social PRM CENIM La Pintana
• Programa de reparación a niños, niñas y adolescentes que han sido
expuestos a situaciones de Abuso Sexual y Maltrato
• Intervención socio familiar en situaciones de Abuso Sexual, trabajo en
dupla psicosocial.
• Intervenciones a nivel de RED Institucional, con red SENAME, Tribunales
de Familia, Fiscalías entre otros.

Junio 2010 / 2011 : Trabajadora Social OPD Puente Alto
• Centro colaborador de SENAME, cuyo objetivo dice relación con la
detección y abordaje de situaciones de vulneración de derechos en niños,
niñas y adolescentes de familias pertenecientes a la comuna de Puente
Alto.
•

Las labores relativas al diagnóstico sociofamiliar, elaboración de informes,
evaluación de situaciones socioeconómicas y sociofamiliares.

•

Trabajo en dupla psicosocial

•

Coordinación con RED Institucional y con Tribunales de familia, asistencia
a audiencias.

2007 a 2010

: Consejo de Defensa del niño (CODENI)

Trabajadora Social PRM Quilicura:
• Programa de Reparación a niños, niñas y adolescentes en situación de
Abuso Sexual y maltrato grave, principalmente en temáticas de libertad
sexual, de respeto por su integridad física y emocional, de las comunas de
Quilicura, Huechuraba, Renca y Conchalí.
•

Funciones relativas al trabajo socio familiar, intervención en crisis,
elaboración de planes de intervención e implementación de ellos,
coordinación en RED, trabajo en dupla psicosocial, actuaciones judiciales,
tanto escritas (informes) como orales (asistencia a audiencias).

Trabajadora Social DAM Puente Alto:
• Programa de Diagnóstico psicosocial a niños, niñas y adolescentes,
ingresados al sistema judicial tanto de familia como penal en situación de
vulneración de derechos constitutivas de delito (maltrato físico grave y
abuso sexual) , otras situaciones de vulneración no constitutivas de delito,
de controversias en materias de alimentos, relación directa y regular,
cuidado personal y otros, cuyos domicilios se encontraran en las comunas
de Puente Alto, La Pintana, Pique y San José de Maipo.

•
•
•

Funciones relativas a elaboración de diagnóstico pericial socio familiar.
Trabajo en dupla psicosocial
Coordinación con RED Institucional, Tribunales de familia.

Trabajadora Social CCIJ Confraternidad & Raúl Branes San Bernardo
•
Programa de Promoción y Prevención de vulneración de derechos en
niños, niñas y adolescentes de contextos urbano-populares de la comuna
de San Bernardo.
•

Funciones relativas a la coordinación del cierre del proyecto, cierre de
procesos de intervención con niños, niñas, adolescentes y sus familias.

2006 - 2007: Juzgado de Familia de Pudahuel
Suplencias de Consejera Técnica:
•
Funciones relativas a asesorar en audiencias en materias de familia,
infancia, protección de derechos, violencia intrafamiliar, infracciones de ley
y otras materias contenciosas como cuidado personal y otras de tipo
socioeconómico. Atención de público asesorando en materias afines a los
procedimientos de la justicia de Tribunales de familia, especialmente en
medidas de protección, infracciones de ley de niños, niñas y adolescentes
inimputables, y violencia intrafamiliar.
Administrativo de Atención de Público
• Funciones relativas a la orientación del público general atendido por el
Tribunal, atención de abogados, ingreso de causas a sistema informático
del poder judicial entre otras.
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