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PERFIL PROFESIONAL Psicóloga egresada de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz con 

un diplomado en Sexología clínica: Sexualidad y pareja; parte del 

semillero PsikoSalud de la línea de sexualidad; acompañante de los 

grupos con enfoque de género y diversidad Kongénero y Límites K de 

la misma universidad. Recientemente, participó en el desarrollo y 

ejecución de un protocolo de prevención de violencias entre mujeres 

lesbianas, bisexuales y queer. Adicionalmente, ha realizado talleres, 

conferencias y acercamientos a diferentes tipos de población, a nivel 

comunitario e institucional, en especial a las disidencias sexuales y de 

género, sobre temas relacionados a la salud mental y la prevención y 

promoción de la salud y el bienestar sexual. Actualmente, pertenece a 

la Red de Psicólogxs Feministas.  

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN 
ACADEMICA 

Diplomado en Sexología clínica: Sexualidad y pareja. 
Fundación Universitaria Konrad Lorenz Bogotá, Colombia 
2021 

 
 
Pregrado en Psicología 
Fundación Universitaria Konrad Lorenz Bogotá, Colombia 
2021 



FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

 
 

Formulación de Proyectos con 

Enfoque de Género y 

Participación 

OEI y Ministerio de Justicia y del 

Derecho  

2023  

 

Difundiendo placeres 

Escuela de Educación Sexual 

Feminista. SIDA STUDI.  

2023 

 

Acciones de prevención y 

activación de rutas de atención 

de las violencias sexuales con 

enfoque comunitario 

Universidad Pontificia Bolivariana  

2022  
 
Curso virtual Causa Justa “Una 

experiencia de movilización 

social en Colombia por el derecho 

a decidir: Causa justa por la 

eliminación del delito del aborto” 

La mesa por la vida y la salud de las 

Mujeres  

2022 
 
Salud mental y atención 

comunitaria 

Universidad de los Andes a través de 

Coursera  

2022 
 

Infecciones de Transmisión 

Sexual 

Infectoweb 

2022 
 
Diplomado en Derechos 

Humanos Género y victimas 

Alcaldía Mayor de Bogotá y la OEI 

2022 
 
Yo sé de género 1-2-3. Conceptos 

básicos de género; Marco 

internacional para la igualdad de 

género; y promoción de la 

igualdad de género. 

ONU Mujeres 

2022 
 
Escuela de educación emocional 

AMAR-TE 



Secretaria Distrital de la Mujer 

2022 
 
Certificación de buen tarto a las 

personas en sexualidad, género y 

diagnóstico 

Somos PrEP + y Más Que Tres Letras 

2022 
 
Curso de adherencia al 

tratamiento de VIH 

Universidad del Rosario y 

Glaxosmithkline  

2021 
 
Sexualidad… Mucho más que 

sexo 

Universidad de los Andes a través de 

Coursera  

2021 
 
Abordaje integral a víctimas de 

violencia sexual 

Corporación Red Somos Alcaldía 

Mayor de Bogotá  

2021 
 
Curso abierto latinoamericano de 

educación sexual integral ESI 

Centro de Educación Sexual Integral 

CESI  

2020 
 
Introducción a las teorías 

feministas 

UAbierta de la Universidad de Chile 

2019 
 
 
Entrenamiento para asesoría pre 

y post prueba de VIH y otras ITS 

Corporación Red Somos  

2019 



  

 

EXPERIENCIA 
LABORAL  

 
Psicóloga 

Corporación Femm 

Diseño de un protocolo de intervención para grupos de escucha sobre 

violencias al interior de parejas lésbicas. 

Co-diseño de la metodología para los grupos de escucha. 

Desarrollo de los grupos de escucha en sesiones presencial y 

acompañamiento a los espacios virtuales. 

Septiembre 2022 a diciembre 2022.  

 

Psicóloga 

Red de Psicólogxs Feministas 

Conversatorios sobre salud mental desde un enfoque de género y con una 

perspectiva feminista. 

Acompañamiento y orientación a población sobre salud mental con enfoque 

de género y de diversidad sexual. 

Marzo 2022-Actual 

 

Agente comunitaria 

Corporación Red Somos 

Brigadas psicoeducativas sobre salud y salud sexual y reproductiva, 

bienestar, derechos humanos, enfoque de género, entre otros; dirigida a la 

comunidad LGBTIQA+; personas viviendo con VIH y otras ITS; migrantes, 

refugiadas y retornadas; y, público en general.  

Coordinación del programa de voluntariado, selección de candidatos, 

diseño de cronogramas y planificación y ejecución de capacitaciones.  

Presentación de reportes. Trabajo de campo liderando un equipo. 

Atención, acompañamiento, intervención y seguimiento psicosocial a 

población vulnerable.  

Ejecución de proyectos comunitarios. 

Agosto 2018-Diciembre 2021 

 

Psicóloga 

Centro de Psicología Clínica. CPC 

Valoración, evaluación, formulación, intervención y seguimiento a 

población desde un enfoque empírico analítico cognitivo conductual. 

Administración de bases de datos. 

20220-II 

 

Emprendimiento 

Las perversiones de Marcela 

Atención, venta y reparto de mercancía a todo público. 

Control de presupuestos, inventarios e inversiones. 

Diseño y difusión de piezas gráficas 

Talleres sobre sexualidad, placer, BDSM y juguetes sexuales. 

Septiembre 2018-Actual 



REFERENCIA A: Mayra Alejandra Gómez Lugo Ph.D 

Directora del SexLab-KL, investigadora y docente. 

mayraa.gomezl@konradlorenz.edu.co 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 

RECONOCIMIENTOS  
A la calidad académica de los mejores estudiantes del periodo 201-I 
Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
2021-I 
 
A la calidad académica de los mejores estudiantes del periodo 201-I 
Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
2021-I 
 
Por su compromiso y disposición como agente comunitaria 
Corporación Red Somos 
2015 
 
Creación de La Caja de Pandera: Espacio seguro para mujeres LBT 
Corporación Red Somos 
2020 

 
FORMACIÓN DOCENTE 

 
Programa Fortalecimiento Vocacional Docente: Sexualidad Humana 
II 
Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
2022-I 
 
Programa Fortalecimiento Vocacional Docente: Sexualidad Humana I 
Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
2021-II 

mailto:pablo.vallejom@konradlorenz.edu.co

