
 

 

 

 

 PRESENTACIÓN 
Profesional amante de la naturaleza con un alto sentido de compromiso. Las buenas relaciones laborales 
y el trabajo en equipo caracterizan mi trabajo. El orden y el respeto son unas de mis mayores cualidades 
en el ámbito profesional y personal, planteando siempre disposición a la buena convivencia. Cuento con 
una actitud proactiva, colaboradora, priorizo el respeto por las opiniones de los demás y cumplo con mis 
objetivos y tareas a fines. 

 FORMACIÓN 
 
Técnico de nivel superior en Deporte Aventura  
Universidad de las Américas 
MARZO 2010 – FEBRERO 2013 
Adquirí conocimientos técnicos y prácticos para planificar, manejar, promocionar y ejecutar proyectos 
de servicios turísticos en deporte aventura, pudiendo aplicarlos en agencias operadoras de turismo 
aventura, instituciones privadas y públicas. También adquirí competencias técnicas relacionadas con la 
adaptación, la comunicación, la colaboración eficiente con el equipo de trabajo y el compromiso personal 
y grupal. 

 

VALESKA LUCERO CABEZAS 

 
    

Av. Almirante Riveros 630, San Bernardo   

+56934639976   

Valeska.lucero@gmail.com   
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Diplomado en turismo y deporte en contacto con la naturaleza y de aventura 
Instituto profesional Vertical 
MARZO 2012 – DICIEMBRE 2012 
 

 Curso de escalada deportiva nivel I 
Escuela Nacional de Montaña - ENAM 

AGOSTO 2013 
 

Curso WFR - Socorrista para Excursionismo 
Fundación Ecomed 
OCTUBRE 2012 
 

Curso de inglés intermedio 
ICL Education center, Auckland, Nueva Zelanda 
AGOSTO 2015 – OCTUBRE 2015 
 

Curso de Lengua de señas chilena 
Fundación Sordos Chilenos 
MARZO 2016 – MAYO 2016 
 

Curso de Facilitadora de Educación Ambiental al Aire Libre 
Parque Katalapi 
ABRIL 2017 
 

 

 EXPERIENCIA 
 
GUÍA DE SENDERISMO 
Natura Educa 
Mayo 2022  – A la fecha 
Encargada de guiar caminatas con enfoque ambiental para niños y adolecentes de colegios de la región 
metropolitana. 

 
MONITORA Y COORDINADORA DE PROGRAMAS TEAM BUILDING 
Terra Consultora 
Noviembre 2021 – A La Fecha 
Encargada de ejecutar y coordinar actividades outdoor de trabajo en equipo empresarial con la finalidad 
de ayudar a que un grupo de personas se convierta en un equipo de trabajo a través de actividades 
lúdicas. 
 
 

MONITORA DE PROGRAMAS TEAM BUILDING 
Vertical 
Marzo 2012 – A la fecha 
Encargada de ejecutar actividades outdoor de trabajo en equipo empresarial con la finalidad de ayudar 
a que un grupo de personas se convierta en un equipo de trabajo a través de actividades lúdicas. Apoyo 
en actividades de logística y oficina. 
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GUÍA DE CUERDAS 
Centro Outdoor Nuevos Vientos 
Diciembre 2016 – Noviembre 2022 
Encargada de ejecutar actividades outdoor de trabajo en equipo empresarial con la finalidad de ayudar 
a que un grupo de personas se convierta en un equipo de trabajo. 
 

GUÍA DE VIAJES 
Latitud 90 
Marzo 2017 – Marzo 2022 
Encargada de guiar viajes de estudio para jóvenes que cursan enseñanza media, velando por su 
seguridad; entretención y aprendizaje cultural a través del país. 
 

ENCARGADA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Ong Zakin Tricahue 
Marzo 2016 – A La Fecha 
Encargada de diseñar y coordinar proyectos de educación ambiental al aire libre con fondos ministeriales 
en unidades vecinales y educacionales promoviendo el cuidado del medio ambiente. 

 

COORDINADORA DE TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Colegio Jaime Gómez García 
Abril 2012 – noviembre 2018 
Tareas realizadas: Encargada de diseñar y ejecutar clases dinámicas en aula; planificar, coordinar y 
ejecutar salidas a terreno a sectores naturales para alumnos.  
 

 REFECENCIAS 
 

• Javier Grifferos |Terra Consultora| Jefe de Operaciones javier@terraconsultora.cl 

 

• Francisca Izquierdo|Latitud 90 | Jefa de guías Teléfono:222411920 
fizquierdo@latitud90.com  

 

• Marcelo Cruz | Vertical | Jefe de operaciones 

Teléfono: 222232100    marcelocruz@vertical.cl 

 

 

mailto:javier@terraconsultora.cl
mailto:fizquierdo@latitud90.com
mailto:marcelocruz@vertical.cl

	Técnico de nivel superior en Deporte Aventura
	Universidad de las Américas
	marzo 2010 – febrero 2013

	Diplomado en turismo y deporte en contacto con la naturaleza y de aventura Instituto profesional Vertical
	Marzo 2012 – diciembre 2012

	Curso de escalada deportiva nivel I
	Escuela Nacional de Montaña - ENAM
	Agosto 2013

	Curso WFR - Socorrista para Excursionismo
	Fundación Ecomed
	OCTUBRE 2012

	Curso de inglés intermedio
	ICL Education center, Auckland, Nueva Zelanda
	AGOSTO 2015 – OCTUBRE 2015

	Curso de Lengua de señas chilena
	Fundación Sordos Chilenos
	Marzo 2016 – MAYO 2016

	Curso de Facilitadora de Educación Ambiental al Aire Libre
	Parque Katalapi
	ABRIL 2017

	GUÍA DE SENDERISMO
	MONITORA Y COORDINADORA DE PROGRAMAS TEAM BUILDING
	Terra Consultora
	Noviembre 2021 – A La Fecha

	MONITORA DE PROGRAMAS TEAM BUILDING
	Vertical
	Marzo 2012 – A la fecha

	GUÍA DE CUERDAS
	Centro Outdoor Nuevos Vientos
	Diciembre 2016 – Noviembre 2022

	GUÍA DE VIAJES
	Latitud 90
	Marzo 2017 – Marzo 2022

	ENCARGADA DE PROYECTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
	Ong Zakin Tricahue
	Marzo 2016 – A La Fecha

	COORDINADORA DE TALLER DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
	Colegio Jaime Gómez García
	Abril 2012 – noviembre 2018


