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Paula Manríquez Osorio. Egresada de Antropología Social de la Universidad Bolivariana. Posee
amplia experiencia de trabajo con comunidad organizada e instituciones públicas en diversas
áreas, educación, salud, desarrollo organizacional, gobierno local, entre otras. Ha realizado
estudios diagnósticos, principalmente con el uso de metodologías cualitativas de investigación.
Gran parte de su experiencia se ha desarrollado formando parte de equipos de trabajo
interdisciplinario centrando la labor en la sensibilización, capacitación, planificación, gestión y
ejecución de iniciativas de prevención de drogas en la comunidad no organizada y organizada, en
establecimientos educacionales, en empresas, instituciones públicas, redes sociales e
institucionales a nivel comunal. Su desarrollo a nivel local se ha centrado en investigación y
sistematización de programas públicos de educación, así como programas de intervención en
población vulnerable. Colabora con Germina, conocimiento para la acción.

II. ANTECEDENTES PROFESIONALES
2016 - 2018
Transcripción entrevistas para librillos testimoniales Relatos con historia, testimonios de
familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine, parte II. Ejecutado por Germina,
conocimiento para la acción.
2011 - 2014
Transcripción y edición de librillos testimoniales Relatos con historia, testimonios de familiares
de detenidos desaparecidos y ejecutados de Paine, parte I. Ejecutado por Germina, conocimiento
para la acción.
2016
Programa Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Coordinadora de Equipo
Psicosocial. Municipalidad de Castro.
Investigadora para Análisis etnográfico de la implementación del Programa Acciona. CNCA en el
aula y comunidad escolar, Consultora Fibra.
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2015
Coordinadora en terreno de Escuela Patrimonial de Artesanías y Oficios de Lingue. Municipalidad
de Castro.
Programa Contigo Aprendo. Alfabetización de Adultos con Necesidades Educativas Especiales.
Ministerio de Educación.
2012
Profesional a cargo del diseño, ejecución y evaluación de la intervención en población vulnerable
de mujeres madres adolescentes para la capacitación en Flores de Bach y reflexión y formulación
de proyecto de vida en dos poblaciones de la comuna. Programa Previene, SENDA. Proyectos de
Prevención Selectiva, Municipalidad Pedro Aguirre Cerda.
2011
Encargada de redes e inserción sociolaboral. Profesional Terapeuta, tallerista. ONG Vínculos
Comunidad Terapéutica de rehabilitación, Castro.
2009
Diagnóstico participativo Comuna Dalcahue Etapa I. “Actualización Pladeco 2009” Incorporación
temática de Género. Sistematización Etapa I PLADECO. Neoventus Consultores.
2006 - 2008
Profesional de Apoyo encargada de los ámbitos de Familia y educación. Programa Previene,
Municipalidad de La Florida.
2004 - 2005
Programa Previene. Profesional de Apoyo encargada de ámbito Familia y ámbito comunitarioevaluación proyectos fondo CONACE. Municipalidad de Quinta Normal.
2002
Taller de prevención de drogas para niños y niñas. Población presidentes de Chile. Programa
Previene, Municipalidad de Cerrillos.
Relatora para capacitación en formulación de proyectos comunitarios para los fondos
concursables dirigido a comunidad organizada. Evaluación de proyectos comunitarios Fondos
concursables 2002. Departamento Previene, SENDA. Municipalidad de San Miguel.
Proyecto de seguimiento de inserción laboral de amputados. Hospital del Trabajador,
Providencia.
Desarrollo de habilidades sociales niños en vulnerabilidad social. Fundación trabajo para un
hermano, Peñalolén.
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