
PERFIL PROFESIONAL 
 

 
 

DATOS PERSONALES 
 

NOMBRES Y APELLIDOS: Ma. Daniela Negrete León 
 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Guayaquil, 7 de mayo de 1983 

 

ESTADO CIVIL: casada 

 

NACIONALIDAD: ecuatoriana 

 

EDAD: 35 años 

 

TELEFONO: 2857194- 0997561256 

 

CORREO ELECTRÓNICO: danielanegreteleon@hotmail.com 

 

PÁGINA WEB: www.psicologadanielanegrete.com  

 

 

 

EDUCACIÓN 
 

PRIMARIA: Colegio María Auxiliadora 

 

SECUNDARIA: Colegio María Auxiliadora  ESPECIALIZACIÓN: Ciencias Humanas 

 

SUPERIOR: Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

 

TÍTULOS PROFESIONALES DE TERCER NIVEL:  

 

-Psicóloga Clínica   

                              

 -Lcda. en Psicología Clínica 

 

Tema de tesis de Licenciatura: “El síntoma”    

 

TÍTULO DE CUARTO NIVEL:  

 

-Magíster en Psicoanálisis con mención en Clínica Psicoanalítica. 

 

Tema de tesis de Maestría: “La constitución del sujeto y la maternidad: de la 

pluralización a la excepción”. 

 

Objetivos de la tesis:  

-Explicar cómo se construye un sujeto según la teoría lacaniana. 

-Investigar sobre la posición femenina y la maternidad desde la teoría lacaniana.  

http://www.psicologadanielanegrete.com/


 

 

IDIOMAS:    -Español  

       -Inglés:    Academia American Language School 

 

Curso intensivo de Inglés en el extranjero: “Attended a full-time course in English” en 

el   Felician College Intensive English Languaje Program.  En la ciudad de Rutherford, 

New Jersey.  Febrero del 2004 a marzo del 2004.  Evaluada por medio del 

Institucional TOEIC y el TOEFL. 

 

 

DISTINCIONES ACADÉMICAS Y LABORALES 
 

-Distinción académica de la Carrera de Psicología 2001-2002, otorgada por la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

 

-Distinción académica de la Carrera de Psicología 2002-2003, otorgada por la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

 

-Distinción académica de la Carrera de Psicología Clínica 2003-2004, otorgada por 

la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

 

-Premio Filantrópica de la carrera de Psicología  periodo 2002-2003 

 

-Premio Filantrópica de la carrera de Psicología Clínica periodo 2003-2004 

 

-Premio al mérito académico, a la mejor graduada de la carrera.  Carrera de 

Psicología. Agosto 2006. 

 

- Placa de reconocimiento por contribuir al cumplimiento de los fines del Pre-escolar 

del Colegio Americano (2009-2010) 

 

-Placa de reconocimiento por el trabajo desempeñado en el Hogar Corazón de 

Jesús de la Junta de Beneficencia de Guayaquil (2013-2017) 

 

 

 

TRABAJOS DESEMPEÑADOS 
 

 

✓ Ayudantía de Cátedra de la asignatura de Filosofía de la carrera de 

Psicología, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, Durante el 

semestre B, año lectivo 2003-2004 

 

o Catedrático: Dr. Joaquín Hernández. 

 

 

✓ Prácticas clínicas: Unidad Educativa Santiago Mayor. 

 

o Directora de  prácticas: Dra. Nora Guerrero de Medina 

 



✓ Acompañamiento lúdico.   

 

✓ Psicóloga coordinadora del DOBE de la sección Pre-escolar del Colegio 

Americano de la ciudad de Guayaquil.      

 

o Tiempo de labores: Desde julio del 2006 hasta febrero del 2010. 

o Directora del Pre-escolar: Lcda. Mariana Hifong de Camchong 

 

Acompañamiento y trabajo en conjunto con coordinadores, maestros; 

además de brindar atención a niños, jóvenes y padres de familia. 

 

 

✓ Atención Psicológica en el Centro de Atención Psicoanalítico (CAP).   

 

o Tiempo de labores: Desde el año 2008 hasta el año 2009. 

o Coordinadora: Psicoanalista Mayra de Hanze.     

 

Problemáticas atendidas: adultos y niños deprimidos, jóvenes y niños víctimas 

de violencia intrafamiliar, jóvenes y niños con problemas de conducta, niños 

con problemas de aprendizaje, adultos y niños  que han perdido de un 

miembro de la familia, niños con fobias. 

 

 

✓ Reemplazo en la atención Psicológica del seguro médico Ecuasanitas S.A. 

 

o Policlínico Urdesa: Víctor Emilio Estrada 924 e Ilanes 

o Director Médico: Dr. Edmundo Auz. 

 

Problemáticas atendidas: adultos y niños deprimidos, adultos y niños con 

secuelas de enfermedades orgánicas, mujeres y niños víctimas de violencia 

intrafamiliar y de género, mujeres con problemas conyugales, jóvenes y niños 

con  problemas de conducta, niños con problemas de aprendizaje, adultos y 

niños que han perdido de un miembro de la familia, adultos y niños con 

secuelas emocionales tras pérdida de embarazo, niños con fobias. 

 

 

✓ Taller de capacitación para maestros de los Centros Artesanales de la 

Municipalidad de Guayaquil. 

 

o Coordinadora: Psicoanalista Ana Ricaurte. 

o Temática: Desarrollo personal y competencias vocacionales para el 

maestro del siglo XXI.  

 

✓ Servicio de atención psicológica para pacientes del Centro Familiar Blossom. 

 

o Representantes del Centro: Lcda. Mariana Hifong de Camchong 

o Psicopedagoga Daniela Ayora 

 

 

✓ Psicóloga de la Unidad Educativa Liceo Los Andes: Departamento de         

Orientación y Bienestar Estudiantil, año 2011- julio 2013. 



Acompañamiento y trabajo en conjunto con coordinadores, maestros; 

además de brindar atención a niños, jóvenes y padres de familia.  Charla de 

orientación a padres y formación para maestros. 

 

✓ Atención psicológica a pacientes derivados por el seguro médico 

CONFIAMED del Banco de Pichincha. 

 

Psicóloga a cargo: María de la Paz Muzio                   teléfono: 0990072889 

 

 

✓ Docente de la optativa “El quehacer del psicólogo clínico en instituciones 

para adultos mayores”, en el primer semestre del periodo 2015-2016 en la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. 

 

Estudiantes de séptimo ciclo 

 

✓ Psicóloga del “Hogar del Corazón de Jesús” de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, residencia para adultos mayores. Desde el año 2013-2017. 

 

✓ Jefa encargada del Dpto. de Gerontología del Hogar Corazón de Jesús.  

Desde febrero hasta julio del 2017. 

 

 

 

 

TRABAJO DESEMPEÑADO EN LA ACTUALIDAD: 

 

 

-Atención a pacientes en la consulta clínica particular, desde el año 2008.   

 
▪ Niños 

▪ Jóvenes 

▪ Adultos mayores 

 

 

Algunas problemáticas atendidas: adultos, adultos mayores y niños 

deprimidos, adultos y niños con secuelas de enfermedades orgánicas,  

mujeres y niños víctimas de violencia intrafamiliar y de género, niños y jóvenes 

víctima de abuso sexual, niños y jóvenes con problemas de conducta, niños 

con problemas de aprendizaje, adultos y niños que han sufrido la pérdida de 

un miembro de la familia, madres con secuelas emocionales tras pérdida de 

embarazo, niños con fobias, relación conflictiva entre madre e hija, niños con 

mutismo selectivo, dificultades tras divorcio de los padres, jóvenes con 

episodios de angustia y ataques de pánico, niños asperger, entre otros.   

 

Además, evaluación psicosocial a adultos mayores, apoyo emocional, 

acompañamiento terapéutico para el adulto mayor y su familia. 

 

 

SEMINARIOS Y CURSOS ASISTIDOS 
 



-Seminario Internacional de Psicoanálisis “Autismo y Psicosis en niños”.  Dictado por 

el Centreo de Investigación y Docencia (CID)- Nueva Escuela Lacaniana (NEL) cede 

Guayaquil, mayo del 2003 

 

-Primeras Jornadas “El Psicoanálisis y los discursos”.  Dictado por el Centreo de 

Investigación y Docencia (CID)- Nueva Escuela Lacaniana (NEL) cede Guayaquil, 

noviembre del 2003 

 

-Jornada-Taller Psicoanálisis Aplicado: “Síntoma y Trauma”.  Dictado en la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, agosto del 2003 

 

-Primer Encuentro Americano, XIII Encuentro Internacional del Campo Freudiano.  

“Los usos del Psicoanálisis”.  Realizado en Buenos Aires Argentina, septiembre del 

2003 

 

- Seminario “Psicosis y autismo”.  Realizado por la Escuela Freudiana del Ecuador.  

Expositor René Lew.  Mayo del 2003. 

 

-Seminario “El analista: ¿Sujeto supuesto saber o partenaire síntoma?”. Dictado por 

la NEL cede Guayaquil, junio 2004. 

 

-Curso de “Marketing Práctico para Arquitectos y profesionales de la Construcción”.  

Realizado en el Auditorio del Edificio de Las Cámara, a cargo del Arq. Argentino 

Sergio Corian.  Septiembre del 2004 

 

-Seminario de “Psicoanálisis con niños y adolescentes”.  Dictado por la NEL cede 

Guayaquil y el grupo Trazos de la nueva red CEREDA, julio 2004 

 

-III Jornadas de la NEL.  “La aplicación del Psicoanálisis/ Indicaciones y 

Contraindicaciones”.  Realizado en Bogotá-Colombia, noviembre del 2004 

 

-III Jornadas “Conexiones: Psicoanálisis y Pedagogía”.  Dictado por la NEL y el CID, 

enero 2005 

 

-Primer Conversatorio Interlaboratorio: “Niños y adolescencia obstáculos en la 

práctica Interdisciplinaria”.  Dictado por el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre 

el Niño (CIEN), mayo 2005  

 

-Segundo Encuentro Americano, XIV Encuentro Internacional del Campo Freudiano.  

“Los Resultados terapéuticos del Psicoanálisis, Nuevas formas de transferencia”.  

Dictado en Buenos Aires Argentina, agosto 2005  

 

-“Taller de casos clínicos”.  Llevado a cabo en el mes de noviembre del 2005  en la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

 

- Seminario Taller “Formalización de la clínica”, realizado por Claudio Godoy 

(Psicoanalista argentino).  NEL. Abril del 2006. 

 

-Seminario “Apropósito del autismo y la psicosis en niños”, realizado en la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil.  Dictado por Dr. Enric Berenguer, nacionalidad 

española.  Enero del 2006. 



 

- Seminario “Apropósito del autismo y la psicosis en niños” Capítulo II, realizado en la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.  Dictado por Dra. Marita Manzotti, 

nacionalidad argentina.  Mayo del 2006. 

 

- Participación en las IV Jornadas de la NEL: “Los nombres de la angustia en el mal 

vivir actual”.  Realizadas en la ciudad de Guayaquil, en el mes de octubre del 2006.  

Expositores provenientes de varios países de América.  

 

- III Congreso Internacional de psicología clínica: “El malestar del sujeto en la 

posmodernidad”.  Enero del 2007. 

 

- Seminario-Taller “El niño psicótico en el aula”.  Dictado por Dr. José Fernando 

Velásquez.  Febrero del 2007. 

 

- Primera Jornada de Psicología Clínica y dificultades en el aprendizaje.  Universidad 

Católica Santiago de Guayaquil.  Enero del 2008. 

 

- Seminario “Clínica del Trauma y de las urgencias subjetivas”.  Psicoanalista 

Guillermo Belaga.  Junio del 2008. 

 

- Conferencia “Usos y efectos del encuentro con un Psicoanalista”.  Dictado por 

Psicoanalista Adriana Rubistein. Octubre del 2008. 

 

- V Jornadas de la Nueva Escuela Lacaniana.  Lima-Perú.  Octubre del 2008. 

 

- Seminario “¿Cómo se construye un caso Clínico?, en la lógica de la formalización 

del caso”.  Dictado por Psicoanalista Enric Berenguer. 

 

- Seminario “El tiempo del Psicoanálisis aplicado en los dispositivos asistenciales”. 

Dictado por, Psicoanalista Ricardo Seldes.  Agosto 2008 

 

- Seminario “Cuerpo y goce”.  Dictado por Psicoanalista Marié Helene Brousse.  

Febrero 2009. 

 

- Seminario “Clínicas con Tóxicomanías y Toxícidades de la época”. Dictado por 

Psicoanalista Fabián Naspartek.  Julio 2009 

 

- Seminario “Perturbaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje”.  Dictado 

por Lcda. Liliana Cazenave.  Agosto el 2009 

 

- IV Encuentro Americano de Psicoanálisis.  Realizado en Buenos Aires- Argentina.  

Noviembre del 2009. 

 

- XVIII Jornadas Anuales de la Escuela de Orientación Lacaniana.  Realizado en 

Buenos Aires-Argentina. Noviembre del 2009 

 

- XVIII Seminario Internacional de la Escuela Brasilera de Psicoanálisis.  Buenos Aires-

Argentina.  Diciembre del 2009 

 



- Seminario “Desencadenamientos de la psicosis”.  Dicatdo por el Psicoanalista 

Colombiano José Fernando Velásquez.  Noviembre del 2009. 

 

- Seminario “Clínica psicoanalítica con niños y adolescentes”. Dictado por 

Psicoanalista argentina Beatriz Udenio. Febrero del 2010. 

 

- Curso “Cómo escribir una tesis”.  Dictado por el Dr. Fernando Iturburu. Enero del 

2010. 

 

- Seminario “Suicidio: Entenderlo, abordarlo y Prevenirlo”.  Dictado por la Dra. Emma 

Saad.  Marzo del 2010. 

 

-Seminario “¿Qué se espera de un psicoanálisis?”.  Dictado por el psicoanalista 

argentino Ricardo Seldes.  Miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y 

Asociación Mundial de Psicoanálisis. Septiembre del 2010. 

 

-VI Jornadas de la NEL “El laberinto de las identificaciones”.  Realizado en Bogotá, 

Colombia los días 5,6 y 7 de noviembre del 2010. 

 

- Seminario “El desorden simbólico del siglo XXI: el niño entre la hiperactividad y la 

abulia”.  Dictado por: Psicoanalista argentina Marita Manzotti.  Septiembre del 

2011. 

 

- Charla “tratamientos de lo imposible” Psicoanálisis y Educación.  Dictada por la 

Dra. Hebe Tizio, Docente de la Universidad Autónoma de Barcelona. Octubre del 

2011. 

 

- VIII Congreso de las Asociación Mundial de Psicoanálisis. “El orden simbólico en el 

siglo XXI”. Del 23 al 27 de abril del 2012.  Realizado en Buenos Aires, Argentina 

 

- Seminario “Sexualidad femenina y femineidad de Freud a Lacan”, realizada en 

agosto del 2012.  Dictado por el psicoanalista argentino Osvaldo Delgado. 

 

- Seminario “Actualización de test en el contexto de la Inclusión Educativa”, 

realizado en junio del 2013.  Dictado por la Psicopedagoga Gina Portaluppi y la 

Psicóloga Eliana Velásquez. 

 

- Seminario “Cuando el síntoma del niño se pone en escena”, realizada en junio del 

2013. Dictado por el psicoanalista colombiano José Fernando Velázquez. 

 

- VI Encuentro Americano de Psicoanálisis de Orientación Lacaniana “Hablar con el 

cuerpo”. Buenos Aires-Argentina.  Noviembre del 2013 

 

- XXII Jornada de la Escuela de Orientación Lacaniana. “Encrucijadas del análisis”. 

Buenos Aires-Argentina. Noviembre del 2013 

 

- Seminario “De la sexualidad femenina al goce como tal”, realizado en mayo del 

2014.  Dictado por la psicoanalista argentina Silvia Elena Tendlarz. 

- Seminario “V seminario de actualización del adulto mayor”, realizado en mayo del 

2014 por Tena Ecuador. 

 



- “VII  Congreso internacional de Geriatría y Gerontología”, realizado en septiembre 

del 2014 en la ciudad de Quito. 

 

- I Simposio Internacional “Cruzando Fronteras e enfermedad neurodegenerativas y 

demencias”, realizado en noviembre del 2014.  Organizado por Memory Hogar 

Geriátrico y Asociación Ecuatoriana de Geriatría. 

 

- VI Seminario de actualización: “El Camino hacia el Bienestar”, realizado en mayo 

del 2015 por Tena Ecuador. 

 

- Seminario “Del cuerpo hablado al cuerpo hablante: incidencias en la dirección de 

la cura”, realizado en junio del 2015.  Dictado por la analista colombiana Clara 

Holguín. 

 

- VII Seminario de actualización: “Vivir el Bienestar”, realizado en mayo del 2016 por 

Tena Ecuador. 

 

- Seminario de enseñanza “La pasión por el amor, una cara del Superyó femenino”, 

realizado en mayo del 2016. 

 

- Seminario Internacional “Pasión de la violencia”, realizado en mayo del 2016. 

Dictado por la psicoanalista colombiana Clara Holguín.  

 

- Curso pre-congreso y IX Congreso Nacional de Gerontología y Geriatría “Por una 

cultura de envejecimiento”, realizado en octubre del 2016 en la Habana, Cuba. 

 

- IX Jornadas internacionales de la NEL “Violencias y Pasiones”, realizadas en 

octubre del 2016 en Guayaquil-Ecuador. 

 

-“VIII Seminario de actualización del adulto mayor 2017”.  Realizado por TENA en 

mayo del 2017. Guayaquil-Ecuador. 

 

- Primeras Jornadas de la NEL Guayaquil: “¿Qué quiere una mujer?, Los tratamientos 

de lo femenino”. Realizadas en octubre 2017. Guayaquil-Ecuador. 

 

-Seminario-Videoconferencia “Clínica de la Psicosis en la infancia/ Clínica y 

acompañamiento terapéutico”. Dictada por la psicoanalista argentina Silvia 

Tendlarz. Realizado en noviembre 2017. Guayaquil-Ecuador. 

 

-Seminario “Hacia el XI Congreso de la AMP “Las psicosis ordinarias y las otras bajo 

transferencia”. Dictado por el psicoanalista argentino Guillermo Belaga.  Realizado 

en marzo del 2018.  Guayaquil-Ecuador. 

 

-Seminario “La transferencia en la experiencia con niños autistas”.  Dictado por la 

psicoanalista argentina Silvia Elena Tendlarz. Realizado en agosto del 2018.  

Guayaquil-Ecuador. 

 

-Seminario “Madres e hijas”.  Dictado por la psicoanalista Miriam Chan.  Realizado 

en agosto del 2018.  Guayaquil-Ecuador. 

 



-X Jornadas de la Nueva Escuela Lacaniana “Qué madres hoy?”.  Realizado en 

octubre del 2018.  Ciudad de México-México. 

 

 

PARTICIPACIÓN COMO EXPOSITORA EN: 
 

-Jornadas de Gerontología “Modelo de envejecimiento exitoso: autocuidado y 

cooperación familiar”. Desarrolladas en noviembre del 2015 por el “Hogar del 

Corazón de Jesús” de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 

-Jornadas académicas sobre “Demencia” en conmemoración de los 135 años del 

Instituto de Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.  Desarrolladas 

en febrero del 2016 por la institución antes mencionada. 
 

-Conferencia-Taller “Envejecimiento y Alzheimer”.  Dirigida por Lince Capacitación, 

en el mes de marzo del 2016. 

 

-Curso “Cuidadores de Calidad” dirigido a cuidadores de adultos mayores, con el 

tema: “El adulto mayor un sujeto con afectos: cómo puede contribuir el cuidador en 

su bienestar emocional?”.  Octubre del 2016. Organizado por El Hogar Corazón de 

Jesús de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

 

-Jornadas Científicas y de actualización del INC, con el tema: “El envejecimiento y 

sus transformaciones: las dos caras de la moneda”. Noviembre del 2016. 

 
 

 

ENTREVISTAS RADIALES: 

Entrevistas en Radio Santiago:  

 

• “La llegada de la vejez”. 

• “Cómo envejecer positivamente”. 

• “El maltrato al adulto mayor”. 

 
 

REFERENCIAS PERSONALES 
 

 

-Dra. Nora Guerrero de Medina  

                                                                                    Teléfono: 2874898- 0998268969 

 

 

- Lcda. Mariana de Camchong                               

             Teléfono: 097011860 

                                                          

 

-Mg. Camila Valdiviezo 

          Teléfono: 0987481490 

 

  

 



 


