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Datos personales
Fecha de nacimiento:
13 de Julio de 1994
Estado civil:
Soltera
Lugar de nacimiento:
Florida, Vicente Lopez
Cuit:
27-38277332-8

Objetivo
Mi objetivo es desarrollarme
en tareas creativas de diseño,
identidad, ilustración y editorial
donde sea útil mi aporte de ideas en
la confección de piezas gráficas
y proyectos. Estoy abierta a aprender y
participar de forma activa de tareas
individuales y grupales.

Otras actividades

Estudios
2008 - 2013
2014 - actualidad

Paquete Office (avanzado)
Autocad (avanzado)
Paquete Adobe
• Photoshop (avanzado)
• Illustrator (avanzado)
• InDesign (Avanzado)
• Premiere (Avanzado)
• After effects (medio)

Idiomas
Inglés
• Nivel avanzado (Diálogo,
lectura, escritura)
Diplomas
• First Certificate
• CAE
• Proficiency

Facultad de Arquitectura Diseño
y Urbanismo (FADU/UBA)
Carrera: Diseño Gráfico
(80% completado)

Experiencia laboral
Desde Agosto de 2014
hasta diciembre de 2018

Desde Octubre de 2017
a la fecha

Desarrollo de artes visuales y
plásticas; ilustración (manual y digital)
pintura dibujo a mano alzada,
dibujo técnico y fotografía
digital y analógica.

Programas

Escuelas Técnicas Raggio
Título: Maestro Mayor de Obras

Desde Enero de 2019
a Diciembre de 2019

Actualidad

Colegio de Técnicos de la Pcia.
de Buenos Aires

Asesoramiento técnico, atención al
público, realización de matriculas
profesionales, recepción y administración de documentación, contabilidad
y cierre diario de caja.

Escuelas Técnicas Raggio

Docente en las materias “Técnicas de
la representación” en 3º año ; “Composición decorativa” en 6º año y “Práctica
proyectual integradora III” en 6º año
de la especialidad de construcciones.

Copinet Norte Gráfico

Generación y planificación de contenido para
redes sociales y campañas de marketing.
Diseño gráfico, realización y edición de piezas
Armado de originales para imprenta.

Freelance

Diseño y producción de portadas, identidad
gráfica, web, logos, flyers y piezas de difusión
web, plataformas digitales y eventos. Ilustración.

Diseño gráfico para:

· Estudio de economía circular La Ciudad Posible
· Empresa de seguridad e higiene Ecogestionar
· Agencia productora realizadora Axsion SRL
Diseño y realización de piezas de difusión virtual
para Social Media, diseño editorial, infografías
corporativas, participación en la producción de
eventos digitales corporativos y diseño de
paginas web (programación no incluída).

