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CURRICULUM VITAE   

Agustin Eduardo Faundez Rojas 

RUT: 17.316.202-2 

Nacionalidad: Chilena 

Fecha de nacimiento: 25 Marzo, 1990 

Dirección: Acora 363 Villa el Parque, La Florida, Santiago Región Metropolitana 

Cel: +56 9 6675 0410 

Email: faun0289@gmail.com 
Perfil: 
Profesional en el área de la Salud mental y Educación musical y lenguaje Ingles. Calificado con habilidades psico-
educacionales, psicoterapéuticas, y comunicacionales. Mis estudios de percusión han complementado mi carrera 
para desarrollarme como musicoterapeuta y músico. Tengo excelente capacidad de trabajo en equipo, propositivo, 
creativo, responsable y organizado para gestionar propuestas y desarrollar planes de terapia a pacientes en forma 
individual y/o grupal en instituciones de salud mental, hospitales, clínicas, o consultas privadas de 
psicología/psiquiatría. Mis capacidades de educación me permiten enseñar ejecución clásica de instrumentos de 
percusión, teoría, composición e interpretación musical. Adicionalmente mis capacidades educacionales y 
experiencia en el área de lenguaje Ingles me permiten ensenar comunicación básica a avanzadas en áreas escritas, 
leídas y habladas. 
 

I. FORMACION ACADEMICA 
 
Educación Universitaria: 

• Licenciatura en Musicoterapia e Interpretación Musical de Percusión 
State University of New York- Fredonia, NY EE.UU. 
Titulado Diciembre 2013 

• Clases de Magister en Musicoterapia 
State University of New York- New Paltz, NY EE.UU 
Clases tomadas periodo 2015-2016 

• Certificación en Musicoterapia MT-BC 
Numero de certificación: 11397 
Music Therapist Board Certified USA 
Julio 2014 

• Certificación en Musicoterapia Neurológica NMT 
Neurologic Music Therapist Certification USA 
Febrero 2015 
 
DESARROLLO EN INGLES 

• 17 años de experiencia en lenguaje Ingles. Nivel nativo escrito y hablado 

• Educacion basica, media y universitaria en Estados Unidos. 10 años de experiencia de trabajo en área de 
música, psicología, salud mental, y educación en desarrollado en Ingles 

• Experiencia en traducción Español-Ingles en hospitales y consultorios de salud en New York City 
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DESARROLLO EN MUSICA 

• Clases privadas con músicos profesionales 
-Aubrey Adams, Percusionista para estudios de grabaciones, Jubilado Percusionista Principal de Orquesta 
de Fuerzas Aéreas de USA 
-Dr. Kay Stonefelt, Percusionista y baterista para estudios de grabaciones, Percusionista y baterista de 
musicales de Broadway, y Percusionista Principal de Western New York Orquesta de Cámara 
-Shawn Pelton, Baterista para programa de TV Saturday Night Live,  y Baterista en estudios de grabaciones 
-Eric Shin, Percusionista Principal de Orquesta Sinfónica Nacional de Estados Unidos 
 

• Masterclasses, Workshops & Talleres  
-Taller de Musicoterapia Nordoff Robbins, con Dr. John Mahoney, MT-BC, LCAT, AMT 
-Masterlclass con marimbista y percusionista Natalie D. Naranjo 
- Taller de Musicoterapia Comunitaria con Dr. Michael Viega, MT-BC, LCAT 
- Masterclass con Dama Evelyn Glennie, percusionista internacional y solista destacada 

 
I. EXPERIENCIA LABORAL Y DOCENTE  

Musicoterapeuta Certificado 
New Horizon Counseling Center, Centro Comunitario de Salud Mental- New York City, USA ( Abril 2016- Marzo 
2017) 
Pacientes: Adultos y Adultos Mayores con problemas psiquiátricos severos. 

• Proveer asistencia y apoyo emocional y psico-educacional a adultos sufriendo de síntomas psiquiátricos 
debido a sus diagnosis 

• Sesiones diarias de musicoterapia grupales e individuales para proveer apoyo emocional y desarrollo 
psicosocial de cada paciente 

• Diseño de tratamientos en áreas psicológica, emocional, psicosocial y de rehabilitación basados en 
diagnóstico de Psiquiatras en referencia al DSM-V y CIE 10 

• Desarrollo personal en áreas psicoterapéuticas a través de supervisión individual con psicoterapeuta y 
trabajadora social licenciada 

• Desarrollo personal en áreas teóricas, psicoterapéuticas, y creativas con colegas en las Terapias de Artes 
Creativas incluyendo Arte terapeutas, Danza terapeutas y Musicoterapeutas  
 

Musicoterapeuta Certificado 
Schervier Nursing and Rehabilitation Center, Hospital de Rehabilitación – New York City, USA ( Agosto 2014- 
Abril 2016) 
Pacientes: Adultos y Adultos Mayores con diferentes dificultades cognitivas, Alzheimers, demencia, apoyo 
emocional durante recuperación de cirugía, post-accidente cerebrovascular y pacientes terminales. 

• Creación y desarrollo del programa de Musicoterapia para accesibilidad a todo el hospital 

• Desarrollo del servicio de musicoterapia en conjunto de terapias físicas, ocupacionales, terapia de 
lenguaje, recreacionales, y psicología. 

• Implementación de servicios de musicoterapia en forma individual y grupal 

• Participación en reuniones interdisciplinarias para desarrollar planes de tratamiento que apoyan la calidad 
de vida y habilidades de cada paciente 

• Creación del propuesto anual de musicoterapia, adquisición de instrumentos, y mantenimiento de 
instrumentos utilizados por pacientes 

• Investigación clínica en torno al uso de musicoterapia en sitios de rehabilitación con individuos de varios 
niveles de funcionamiento físico y cognitivo 
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Percusionista Clásico Freelance 
Washington D.C & New York, NY ( Agosto 2010-Marso 2017) 

• Percusionista con Orquesta Sinfónica de Vientos Americana. (Tour 2012) 

• Percusionista asistente para colegios del condado de Fairfax en Virginia, USA (2010-2014) 

• Percusionista y baterista para Parrot Dream(NYC), Birch(NYC), Kitchen Noise( Washington D.C.), Roger 
Whitworth Quintent, Three MTs, Jeremy Ragsdale trio( 2011-2017) 

• Percusionista para estudio de grabación con Warner Brothers y Hal Leonard Music (2012) 

• Percusionista y baterista para Washington D.C. Fringe Fest, Festival de Teatro Moderno ( 2013) 

• Percusionista de grabación y tour con Brass of the Potomac ensamble de bronces moderno (2014) 

• Percusionista substituto con Washington Metropolitan Philharmonic, Orquesta Filarmónica de 
Washington D.C. (2012-2014) 

 
Educador de Música y Percusión Freelance -  Virginia & Washington D.C. (2008-2014) 

• Enseñanza de lecciones individuales en instrumentos de percusión y batería a edades de  
7 años – 40 años 

• Asistencia en talleres y ensayos de percusión latina para ensamble de percusión Vienna Jammers Music 
Academy 

• Dirección de ensayos de ensamble de percusión en South Lakes High School, Langston Hughes Middle 
School, Herndon Middle School 

• Dirección de ensayos de instrumentos de percusión de altura definida y línea de tambores de banda 

• Dirección de ensayos y educación de bandas de rock/funk/pop con músicos amateur en Reston Music 
Center 

 
II. PRACTICAS PROFESIONALES 

 
St. Elizabeths Hospital, Department of Behavioral Health, Hospital Psiquiátrico Washington D.C. USA  
(Mayo- Diciembre 2013, 1.300 horas supervisadas acumuladas) 
Pacientes: Adultos y Adultos Mayores con problemas psiquiátricos, pacientes con adicciones, y pacientes con 
múltiples dificultades cognitivas y/o físicas. 
 

• Asistencia en el desarrollo de planes de tratamientos clínicos 

• Dirección de sesiones individuales y grupales de musicoterapia en sus formas de improvisación y re-
creación 

• Participación en reuniones interdisciplinarias para establecer y desarrollar calidad de vida para los 
pacientes 

• Colaboración  con modalidades mixtas en las Artes Creativas Terapéuticas, como Arte Terapia, Danza 
Terapia, Psicodrama, y con otras disciplinas de terapia incluyendo Psiquiatría, Terapia Ocupacional, 
Trabajo Social y Enfermería Psiquiátrica 
 

Western New York Children’s Psychiatric Center, Office of Mental Health- Buffalo, NY USA 
(Septiembre 2011-Mayo 2012) 
Pacientes: Niños y Adolescentes con problemas psiquiátricos. 

• Asistencia en el desarrollo de planes de tratamiento individualizado para cada paciente 

• Implementación de intervenciones individualizadas adecuadas a nivel de funcionamiento, cultura, y 
diagnosis 

• Participación en supervisión terapéutica semanal para el desarrollo personal de herramientas 
terapéuticas y musicales. 
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Brooks Memorial Hospital- Dunkirk, NY 
(Septiembre 2010- Mayo 2011)   
Pacientes: Adultos y Adultos Mayores recibiendo tratamiento de diálisis y otros tratamientos médicos 

• Asistencia en el desarrollo de planes de tratamiento individualizado basado en las necesidades 
emocionales de cada paciente 

• Implementación de técnicas de manejo de dolor y relajación 

• Colaboración  con médicos y profesionales de enfermería para desarrollar tratamientos enfocados en la 
calidad de servicio hacia los pacientes 

• Participación en supervisión terapéutica diaria para el desarrollo personal de herramientas terapéuticas y 
musicales 

 
St. Vincent’s Home- Dunkirk, NY USA  
(Septiembre 2009- Mayo 2010) 
Pacientes: Adultos Mayores 

• Asistencia en el desarrollo de planes de tratamiento para cada paciente y residente del hogar 

• Colaboración con trabajadores de enfermería para incentivar calidad de vida para cada paciente 

• Asistencia en la implementación de actividades e intervenciones adecuadas al nivel de funcionamiento, 
edad, y diagnosis de cada residente y paciente 

• Participación en supervisión terapéutica diaria para el desarrollo personal en áreas terapéuticas y 
musicales 

 
Educación Media: 

• 1o  a 4o Medio 
South Lakes High School- Reston, Virginia EE.UU. 

Educación Básica 

• 7o & 8o Langston Hughes Middle School- Reston, Virginia EE.UU. 

• 6o Básico, Terraset Elementary School- Reston, Virginia EE.UU. 

• Pre-kinder a 5o Básico- Sagrados Corazones de la Alameda, Santiago, Chile 
 

III. HERRAMIENTAS ADICIONALES 
 

• Bilingüe en Inglés fluido desde los 11 años (oral y escrito)  

• Destreza en guitarra, voz, y piano en musicoterapia 

• Maestría en la ejecución de instrumentos de percusión en musicoterapia y en interpretación musical  

• Capacitado en el uso de software de grabación y composición: Garage Band, Ableton Live, Audacity, 
Sybellius, MuseScore y Logic Pro 

• Capacitado en Adobe, Microsoft Office, Google Docs, Click Time,  
 

Referencias:  

• Henrik Karlson, MA, MT-BC  Supervisor de Practica, Musicoterapeuta ( Ingles) 

hk.sweden@gmail.com  

• Nereida Moreno, C.R.T.S.- Supervisora en Schervier Nursing Care Center. (Español /Ingles) 

Nereida_Moreno@bshs.org  

• Julie Livingston, LCSW- Supervisora en New Horizon Counseling Center ( Ingles) 

J.Livingston@nhcc.us 

• Jennifer Davis, ATR-BC, LCAT- Supervisora de Terapias de Artes Creativas en New Horizon Counseling 

Center ( Ingles/ Español)  

J.Davis@nhcc.us  
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