CURRICULUM VITAE.

NOMBRE: Brief Jorge Varela
NACIONALIDAD: Chileno
GRADO ACADEMICO:
•

1997-2002 Pontificia Universidad Católica de Chile,
Psicólogo, dos votos de distinción con mención en Psicología Educacional

•

2005 Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Alberto Hurtado,
Pontifica Universidad Católica de Valparaíso.
Diplomado Políticas Sociales: Desarrollo y Pobreza

•

2008 Pontificia Universidad Católica de Chile
Magíster © en Psicología Educacional

EXPERIENCIA LABORAL:
Enero 2006 a la fecha
•
•
•
•

Coordinar y ejecutar programa de prevención de violencia escolar: Paz Educa, en distintas
comunas.
Relevar y sistematizar contenidos educacionales de seguridad ciudadana.
Apoyar área psicosocial de intervención en barrios excluidos.
Brindar asesorías educativas temas transversales de la fundación.

Agosto 2007 a la fecha
•

FUNDACION PAZ CIUDADANA

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

Profesor cátedra: Tendencias en psicología II.

Abril 2009 a la fecha
CENTRO DE ESTUDIOS EVOLUTIVOS E
INTERVENCIÓN EN EL NIÑO

•

•
•

Coordinador unidad de investigación e intervención en bullying
Investigador del área de bullying.
Intervención en colegios y formación de profesionales e interesados en el tema de violencia
entre pares.

Abril 2005 a Enero 2006 FUNDACION EMMANUEL

•
•
•

Coordinó y ejecutó planes de mejora en escuelas municipales con las cuales trabajaba la
Fundación (Talagante y Melipilla).
Coordinó redes temáticas y territoriales de acuerdo a las necesidades de las escuelas.
Facilitó trabajos de gestión escolar con los equipos directivos de las escuelas.

Abril 2004 a Marzo 2005 FUNDACIÓN RODELILLO
•
•
•
•

Trabajó con 67 familias de la comuna, en torno a los ejes de la Fundación: Relaciones
Familiares, Salud, Educación, Laboral y Vivienda.
Coordinó las redes comunitarias necesarias de derivación para distintos miembros de las
familias.
Atención individual a distintos miembros de las familias.
Ejerció el rol de locutor radial del programa de la Fundación: “La Familia es lo primero” en
la radio comunal.

Mayo 2003 – Febrero 2004 FUNDACION PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA
•
•
•
•
•

Fortalecimiento organizacional a organizadores de pescadores y mariscadores artesanales.
Asesoró a microempresarios de la localidad en negocios y proyectos de turismo.
Apoyó el diseño de planes y programas en la escuela rural de la localidad.
Creó una “Escuela para Padres” en el jardín infantil de la localidad.
Ejerció el rol de locutor radial de dos programas radiales locales; uno para los pescadores
artesanales y otro de temas familiares.

Agosto – Diciembre 2002 PROYECTO EPUC – SAN RAMÓN “YO CUENTO EN MI
CUENTO”
•
•

Integró equipo encargado de la creación e implementación del trabajo con apoderados de
escuelas municipales de la comuna.
Ejecutó talleres a familias de alumnos de las escuelas.

Agosto – Diciembre 2002 UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO. ESCUELA DE
PSICOLOGÍA
•

Coordinó el curso, a través de clases temáticas y supervisón de grupo.

•

Coordinó investigación para PREVIENE Lo Barnechea, como parte del curso.

Enero – Agosto 2001
•
•

UNICEF. AREA FAMILIA

Diseñó set de materiales educativos para trabajar con familias: Programa “Te Suena
Familiar”.
Coordinó aplicación piloto set de materiales educativos programa “Te Suena Familiar”.

Marzo 2001 - Enero 2002 FUNDACION NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA
POBREZA
•
•
•
•

Coordinó la ejecución del programa en Escuela Municipal de la comuna.
Coordinó la selección de niños a participar del Programa.
Supervisó tutorías educativas; tanto a los tutores como a los niños.
Levantó información sobre las redes comunales.

Verano 2001 HOGAR DE CRISTO. PUERTO MONTT
•

Diseñó y ejecutó Talleres educativos con familias del Hogar.

•

Diseñó y ejecutó Talleres educativos con niñas del Hogar Familiar.

Agosto – Diciembre 2000 PROGRAMA P-900. MINEDUC
•

Ejecutó Talleres educativos a niños de Escuela Municipal de la comuna.

PUBLICACIONES y OTROS ATESTADOS:
•

•

Psicólogo investigador Fundación Paz Ciudadana dedicado a la validación de metodologías
de intervención de prevención de la violencia escolar. Actualmente, también es investigador
del Centro de Estudios e Intervención en el Niño (CEEIN) de la Universidad del Desarrollo.
De la misma forma, ha sido invitado a exponer en Seminarios y Congresos relacionados con
la temática y cursos de formación a través del CEEIN. Durante el año 2007 fue invitado al
Expert meeting “Stopping Violence in Schools: What Works?”UNESCO, Paris,
representando a Chile invitado por PREAL. También ha sido consultor para el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) en el proyecto: “Sistematización de Buenas Prácticas y
Lecciones Aprendidas en Prevención de la Violencia Escolar. Formación de la Política de
Seguridad Ciudadana”, 2009.

•

A nivel nacional participó de la Mesa Técnica de Expertos en Violencias en el Ámbito
Escolar (2009) convocada por el Ministerio del interior de Chile, para retroalimentar
experiencias y la 3ª Encuesta nacional de violencia en el ámbito escolar. También participa
en
el
portal
del
Ministerio
de
Educación
de
convivencia
escolar
(www.convivenciaescolar.cl) haciendo asesorías de casos.

•

Enmarcado en esta misma línea de trabajo ha participado en la creación de documentos
relacionados
con
el
fenómeno
de
la
violencia
escolar,
por
medio
http://prevencionviolenciaescolar.wordpress.com/

•

Lo anterior me ha permitido desarrollar mi trabajo en validar y conocer estrategias de
intervención y prevención en violencia escolar en la realidad chilena. Dicho trabajo lo llevo
a cabo desde la fundación, como también desde la Universidad del Desarrollo con la opción
de poder formar, investigar y también intervenir directamente sobre este tema.

•

Presidente Centro de Estudiantes Escuela de Psicología Pontificia Universidad Católica de

Chile (1999).
•

Co-asesor del Grupo de Misiones del Instituto de Humanidades Luis Campino. (1997-1998).

•

Locutor programa radial “Rodelillo: La familia es lo primero”, en radio comunal La Granja
107.7 FM (2004).

CONTACTO:
jjvarela@uc.cl

