CURRICULUM VITAE
Licenciado en Psicología de la Universidad Nacional Federico Villarreal perteneciente al tercio
superior, proactivo, puntual, ordenado y muy responsable; con deseos de superación constante y
manejo de habilidades sociales. Con actitud positiva hacia el aprendizaje permanente y deseos de
seguir asumiendo retos a nivel profesional.
I.

DATOS PERSONALES
APELLIDOS
NOMBRES
C.PS.P
DNI
R.U.C.
FECHA DE NACIMIENTO
ESTADO CIVIL
DOMICILIO
LURIGANCHO
CORREO
TELEFONO CELULAR

II.

: MALACAS BAUTISTA
: CARLOS ALEXANDER
: 20867
: 44580905
: 10445809051
: 25 DE OCTUBRE DEL 1987
: SOLTERO
: Mz. N16 Lt. 26. CASABLANCA – SAN JUAN DE
: CARLOSMALACAS@HOTMAIL.COM
CARLOSMALACAS1@GMAIL.COM
: 991493119

FORMACIÓN ACADEMICA
NIVEL ESCOLAR
Nivel Primario
Colegio Virgen del Carmen-Piura (1993-1997)
Nivel Secundario
Colegio José Cayetano Heredia-Piura (1998-2003)
GRADOS Y/O TITULOS
Estudiante de la maestría en Salud Pública
Universidad San Martín de Porres (2016 a la actualidad)
Licenciado en Psicología
Universidad Nacional Federico Villarreal (2006 – 2011)
DIPLOMADOS Y/O ESPECIALIZACIONES
Diplomado “Modelo peruano de Desarrollo Alternativo y el Enfoque
Multidimensional en la
Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas
Centro de Altos Estudios Nacionales, Escuela de Post grado - CAEN (2015)
Especialización en Terapia Cognitivo Conductual
PROMOTEC (2012 – 2014)
Diplomado de Especialización profesional en Adicciones
Universidad José Carlos Mariátegui (2010 – 2011)
OTROS ESTUDIOS DE ESPECIALIZACION: CURSOS, CONGRESOS U OTROS
Cursos y talleres

























Curso de Planeamiento Estratégico en el Sector Público, por la Escuela de
Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con
40 horas de duración (Octubre 2016).
Curso de Capacitación para la atención de adolescentes en conflicto con la
Ley Penal, por la Dirección General de Política Criminal y Penitenciaria (Abril
2016).
Taller de Gestión Local sobre drogas e integración: Planificación,
coordinación y buenas prácticas, por la Comisión interamericana para el
control del abuso de drogas – CICAD, con 28 horas de duración (Febrero 2016,
Cartagena - Colombia).
Taller de Descentralización de políticas y planificación regional y local
sobre drogas, por la Comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas –
DEVIDA (Noviembre 2015).
Curso Virtual de Aspectos Claves de la Gestión Pública para la Reducción
de la demanda de drogas, por la Comisión nacional para el desarrollo y vida sin
drogas – DEVIDA, con una duración de 200 horas (Noviembre 2015).
Taller de Inducción de Planeamiento y Logística, la Comisión nacional para el
desarrollo y vida sin drogas – DEVIDA, con una duración de 03 horas (junio
2015).
Taller de Reforzamiento en aspectos conceptuales y metodológicos del
Programa Familias Fuertes: Amor y límites, por la Comisión nacional para el
desarrollo y vida sin drogas - DEVIDA, con 50 horas de duración (Marzo 2015).
Curso Virtual de Sistema integral e integrado de Atención Social y sanitaria
en Drogodependencias desde la Atención Primaria, por la Comisión nacional
para el desarrollo y vida sin drogas - DEVIDA, con 200 horas de duración
(Agosto 2014).
Curso de Psicología criminal, por el Colegio de Psicólogos de Perú, con 12
horas de duración (Agosto 2014).
Curso de Programación Neurolingüística, manejo del estrés y autocontrol
emocional. Por el Centro de Formación Integral del Niño y la Familia y El Centro
de Desarrollo Humano “Family’s House”. Con 30 horas de duración (Junio 2014).
Curso de Intervención Psicosocial en Adolescentes con Diagnóstico Dual y
Trastorno de la Personalidad. Por el Centro de Formación Integral del Niño y
la Familia y El Centro de Desarrollo Humano “Family’s House”. Con 30 horas de
duración (Mayo 2014).
Taller Vivencial de manejo de emociones a través de la Riso terapia, por la
Institución Liberate, con una duración de 10 horas (Mayo 2014)
Curso de Psicología ocupacional, por el Colegio de Psicólogos de Perú, con
17 horas de duración (Febrero 2014).
Curso Virtual de Prevención de Drogodependencias y otros riesgos sociales
en la atención primaria de salud, por la Comisión nacional para el desarrollo y
vida sin drogas - DEVIDA, con 100 horas de duración (Noviembre 2013).
Curso de Tratamiento de farmacodependientes y sus consecuencias
sociales y de salud-TREATNET. Por la Comisión nacional para el desarrollo y
vida sin drogas - DEVIDA, con 200 horas de duración (Octubre 2013).
Curso de Elaboración y evaluación de proyectos sociales, por la Pontificia
Universidad Católica del Perú, con 24.5 horas de duración (octubre 2013).
Curso de Formación de Terapia Conductual Dialéctica. Por la fundación Foro
y Vida Mujer, con 2 días de duración (Marzo 2013).
Curso 101 Introducción al análisis transaccional, por COOPERAT y con una
duración de 20 horas (Junio 2009)
Curso-Taller Psicopedagogía de la sexualidad, por el Instituto Peruano de
Orientación Psicológica, con una duración de 80 horas (Marzo 2009)
Curso-Taller Habilidades básicas en el manejo de grupos, por el Instituto
Peruano de Orientación Psicológica, con una duración de 120 horas (febrero
2007)



II Curso de psicología clínica Nuevos alcances en los modelos de
intervención, por la Universidad Nacional Federico Villarreal y con una duración
de 21 horas (Noviembre2008)

Congresos, jornadas, seminarios, conferencias, otros
 I Foro sobre Políticas y programas para la intervención preventiva en el
ámbito familiar, por la Comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas –
DEVIDA, con 08 Horas Académicas (Octubre 2016)
 Jornada de Cultura y clima laboral, por la Comisión nacional para el desarrollo
y vida sin drogas - DEVIDA, con 03 horas de duración (junio 2016)
 Jornada de Motivación y manejo de estrés en el trabajo, por la Comisión
nacional para el desarrollo y vida sin drogas - DEVIDA, con 03 horas de
duración (mayo 2016)
 Charla de Sinergización y fortalecimiento de equipos, por la Comisión
nacional para el desarrollo y vida sin drogas - DEVIDA, con 01 horas de
duración (febrero 2016)
 I Foro sobre Políticas y programas para la intervención preventiva en el
ámbito educativo, por la Comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas
– DEVIDA, con 16 Horas Académicas (diciembre 2015)
 Seminario Internacional sobre Articulación interinstitucional: instrumentos
estratégicos para la prevención, tratamiento y reinserción social de los
adolescentes en conflicto con la Ley Penal, por la Dirección General de
Política Criminal y Penitenciaria, con 16 Horas Académicas (Noviembre 2015)
 Charla de Coaching para el empoderamiento transformacional, por la
Comisión nacional para el desarrollo y vida sin drogas - DEVIDA, con 02 horas
de duración (junio 2015)
 Seminario Internacional sobre Violencia de Genero: Mitos y realidades, Por el
Colegio de Psicólogos del Perú, con 16 Horas Académicas (Diciembre 2014)
 I Jornada científica Socializando buenas prácticas en la atención de las
adicciones, Por el Colegio de Psicólogos del Perú, con 16 Horas Académicas
(Junio 2012)
 Conferencia Internacional Nuevas estrategias de intervención en adicciones
y salud mental en mujeres y hombres, Por la Asociación vida Mujer, con 08
Horas Académicas (Julio 2011)
 Conferencia Internacional Nuevas estrategias de intervención en adicciones
y salud mental en mujeres y hombres – Comunidad Terapéutica, Por la
Asociación vida Mujer, con 04 Horas Académicas (Julio 2011)
 Jornada científica Tópicos Selectos en Adicciones, Por la Asociación vida
Mujer, con 0,5 Horas-crédito (Junio 2011)
 I Congreso Internacional y II Congreso Peruano de Técnicas
psicoterapéuticas. Realizado por el Colegio de Psicólogos del Perú, del 26 al
29 de Abril del 2010.
 VI Congreso Nacional de Adiccionología “Hacia el tratamiento integral de las
adicciones”, realizado por la Asociación Peruana de Adiccionología, con una
duración de 34 horas (diciembre 2009)
 I congreso empresarial Jóvenes emprendedores y líderes del futuro, por la
universidad Nacional Federico Villarreal, con una duración de 52 horas
académicas (Setiembre 2009)
III.

PARTICIPACIÓN ACADEMICA:
COMO ORGANIZADOR
 II Jornada científica Socializando buenas prácticas en la atención de las
adicciones, Por el Colegio de Psicólogos del Perú, con 20 Horas Académicas
(Junio 2013)



III Curso de Psicología clínica Nuevas perspectivas de la psicología clínica
en la salud, Por Universidad Nacional Federico Villarreal, con 18 Horas
Académicas (Octubre 2009)

COMO PONENTE
 En la Semana de la Salud Mental: Una visión integral de la Ser Humano,
Organizado por la Universidad Privada del norte (Octubre 2016)
 Taller Regional para Articulación de Políticas y programas en reducción de
la demanda de drogas, Organizado por la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin drogas – DEVIDA en la ciudad de Trujillo – la Libertad
(Diciembre 2015)
 Taller Regional para Articulación de Políticas y programas en reducción de
la demanda de drogas, Organizado por la Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin drogas – DEVIDA en la ciudad de Chachapoyas –
Amazonas (Diciembre 2015)
 Curso-Taller Técnicas de intervención terapéutica en Violencia Familiar,
Organizado por Centro de terapias para el niño y la familia (Abril 2014)
 En la Jornada Científica de Jóvenes 2014, Organizado por la Asamblea
Nacional de Rectores (Octubre 2014)
 En el IV Congreso Nacional de Estudiantes de Psicología, Organizado por la
Universidad Nacional Federico Villarreal (Setiembre 2008)
COMO INVESTIGADOR
 Malacas, C (2015) “Esquemas disfuncionales tempranos en consumidores
de sustancias psicoactivas internados en comunidades terapéuticas”. Año
III,
N°8,
Enero
2015.
Revista
virtual
SAPERE.
http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_8/articulos/Esquema
s_dis_Paula%20Gaido.pdf
 Malacas, C (2013) “Esquemas disfuncionales tempranos en consumidores
de sustancias psicoactivas internados en comunidades terapéuticas”. Tesis
para optar el Título profesional de Licenciado en Psicología. UNFV-Perú
 Escobar, M; Gamio, M; Malacas, C & Merino, C (2009) “Patrón de respuesta
aberrante: evidencias en la precisión psicométrica”. Fractal: Revista de
psicología, 21(1), 195-196 [Brasil] HTTP://www.scielo.br/pdf/fractal/v21n1/17.pdf

LOGROS, RECONOCIMIENTOS Y/O PREMIOS
 Reconocimiento del Colegio de Psicólogos del Perú en mérito a la destacada
labor como Miembro de la Comisión de adicciones del Colegio de Psicólogos del
Perú, durante el periodo 2014-2015 (diciembre, 2015)
 Reconocimiento de la Asamblea Nacional de Rectores por haber obtenido el
primer lugar en Tesis en el Área de Ciencias Sociales de la Jornada Científica
de Jóvenes 2014 (Noviembre 2014)
 Reconocimiento del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad
Nacional Federico Villarreal por haber obtenido el primer lugar en Tesis en el
Área de Ciencias Sociales de la Jornada Científica de Jóvenes 2014 (Octubre
2014)
IV.

ESTUDIOS TÉCNICOS
CONOCIMIENTOS EN OFIMATICA Y/O PROGRAMAS
 Autodidacta en el manejo de Microsoft Office (Word, Excell, Power point) a
nivel intermedio.
 Seminario de Sistemas Operativos Windows Linux (Noviembre 2011)



Curso de Bioestadística Aplicada a la investigación, organizado por la
Universidad Peruana Cayetano Heredia, con 30 horas académicas (Agosto
2011)

CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS
 Inglés – Básico, en el Instituto EIGER (Julio 2011)
V.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA
(Del 03/2015 a la actualidad), Cargo: ESPECIALISTA EN PREVENCIÓN Y
TRATAMIENTO. Función:
 Brindar asistencia técnica a entidades ejecutoras (Dirección Regional de Educación,
Salud, Gobiernos locales y Sectores) para la implementación de programas de
prevención y tratamiento del consumo de drogas
 Coordinar y verificar el cumplimiento de las acciones en el marco de los planes
locales o regionales articulados a las acciones de reducción de la demanda del
consumo de drogas enmarcados en la Estrategia Nacional de Lucha contra las
Drogas
 Desarrollar acciones de monitoreo y seguimiento de las metas físicas y financieras
de las actividades que se desarrollan en el marco del Programa de Prevención y
tratamiento del consumo de drogas
 Coordinar y efectuar reuniones de carácter multisectorial para asegurar el cabal
cumplimiento de las actividades previstas en los Planes Operativos Anuales (POA´s)
 Apoyar a la Dirección de Promoción y Monitoreo de DEVIDA a realizar evaluaciones
de Línea Base y de Salida de los programas de prevención y tratamiento del
consumo de drogas.
 Representante de DEVIDA ante el Equipo Técnico de Implementación de la Política
Nacional de Prevención y Tratamiento del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal
– PUEDO”
CENTRO JUVENIL DE DIAGNOSTICO Y REHABILITACION DE LIMA (Del 02/2014
al 11/2014), Cargo: PSICOLOGO. Función:
 Realizar entrevistas, aplicar e interpretar pruebas psicológicas
 Elaborar informes Psicológicos y emitir opiniones a solicitud del Juez en las causas
que lo requieran.
 Elaborar informes técnicos y evolutivos
 Asistir a las audiencias en materia de familia.
 Elaborar estadísticas de los ingresos y egresos del programa
 Realizar escuela de padres y visitas familiares
 Realizar talleres y participar en los encuentros matinales
 Hacer seguimiento psicosociales a los adolescentes internos
 Participar de las actividades que se realizan en el ambiente
MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA-SUBGERENCIA DE EDUCACIÓN (Del 08/2013
al 02/2014). Cargo: PSICOLOGO. Función:
 Coordinador de la Actividad “Difusión de contenidos preventivos del consumo de
drogas en zonas urbanas y rurales” en el marco del PPR Prevención y tratamiento
del consumo de drogas
 Coordinación interinstitucional con los diferentes actores
comunitarios
 Implementación del trabajo con familia y comunidad
 Trabajo de calle, seguimiento, derivación
 Diseño y atención en el espacio de escucha
 Diseño, elaboración e implementación de trabajo con adolescentes y jóvenes.
 Realizar talleres para alumnos de primaria y secundaria del Distrito de La Victoria

 Se participó activamente en el centro de escucha instaurado en la I.E.I.M. “Gotitas
de Amor”, atendiendo a niños, padres de familia y docentes
COMUNIDAD TERAPEUTICA “OPCION DE VIDA” (Del 02/2012 a 07/2013) Cargo:
PSICOLOGO. Función:
 Realizar evaluaciones psicológicas a los residentes de las diferentes fases (test de
personalidad, inteligencia, neuropsicológicas, etc.)
 Realizar terapias individuales e informar al equipo técnico de la comunidad de la
evolución de los residentes asignados a mi cargo.
 Realizar terapias grupales y multifamiliares
 Programar las actividades a desarrollar los días que me encontraba a cargo del
equipo de profesionales.
 Revisión de diarios y dirigir encuentros matutinos.
 Brindar atención individual a los usuarios participantes de la modalidad Ambulatoria
“Clínica de Día LIBBERA”
 Realizar seguimiento de los participantes de Reinserción Social (pacientes
externados con alta clínica)
CENTRO DE REHABILITACION DE ÑAÑA, (Del 01/2011 a 01/2012) Cargo:
COTERAPEUTA. Función:
 Realizar terapias individuales e informar al psicólogo responsable del consultorio de
la evolución de los residentes asignados a mi cargo.
 Realizar evaluaciones psicológicas a los residentes (test de personalidad,
inteligencia, neuropsicológicas, etc.)
 Realizar terapias grupales y multifamiliares
 Revisión de diarios y dirigir encuentros matutinos (reuniones de nuevo día)
 Realizar terapias individuales y grupales para los usuarios del tratamiento
ambulatorio del Centro de Rehabilitación.
 Presentación y sustentación de Historias clínicas de los residentes asignados a mi
cargo
 Sustentación de Revisiones Bibliográficas de temas actuales relacionados a la
problemática de adicciones.
HIPERMECADOS METRO S.A.C. (Del 12/2007 a 01/2011) Cargo: AUXILIAR DE
ADUANA.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISITICA E INFORMATICA, Cargo: APLICADOR
ECE:
 Evaluación Censal de Estudiantes (diciembre, 2010)
 Evaluación Censal de Estudiantes (noviembre, 2008)
 Evaluación Censal de Estudiantes (diciembre, 2007)
VI.

REFERENTES LABORALES
Graciela Andrade
Empresa
Cargo
Teléfono

: Centro de Rehabilitación de Ñaña
: Psicóloga
: 995658334 (movistar) y 951797893 (Claro)

Juan Sánchez
Empresa
Cargo
Teléfono

: Clínica de Día LIBBERA
: Psicólogo
: 996913864

Melina Escobedo
Empresa
Cargo

: Comunidad Terapéutica Opción de Vida
: Psicólogo

Teléfono

: 990247590

María Isabel Balvin Ascurra
Empresa
: Institución Educativa Domingo Savio
Cargo
: Psicólogo
Teléfono
: 990247590
Miguel Vallejos
Empresa
Cargo
Teléfono

: Universidad Nacional Federico Villarreal
: Psicólogo y Docente
: 997738866 y 990055645

