
 

Curriculum Vitae 
 
Datos Personales: 

 

Nombre y Apellido: Parra Maribel Del Carmen 
Lugar y fecha de nacimiento: 16 de diciembre de 1988,  
San Martin de los Andes, Neuquén (16/12/1988). 
Nacionalidad: Argentina 
Edad: 29 años 
Tipo y número de documento: DNI: 33.942.565 
Estado civil: Soltera 
Domicilio: Calle 55 nº 942, 1º A. La Plata 

Teléfono: 0221 3188498 
Correo electrónico: arq.parramaribel@gmail.com 
 
 

Formación Académica: 
 

Título Universitario, Arquitecto, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, La plata, Buenos Aires. Año 
de egreso2014. 
 

Titulo Secundario, Maestro Mayor de Obras, San Martin de Los Andes, Neuquén. Año de egreso 
2007 
 

Formación complementaria: 
 

-Curso de Diseño de Interiores- Facultad de Bellas Artes, a través del programa de extensión. 
 
-Voluntariado en Verde Esperanza. Centro educativo donde se da apoyo escolar a los Niños. (2012- 
Actualidad)-Dictado de clases de apoyo escolar-Contacto. Mercedes Silvia Tau-2214859343. 
 

-Participación como colaboradora en el Concurso Nacional de Anteproyectos Polo Educativo María 
Elena Walsh. Con el Estudio Sbarra. (Octubre2016) 
 

-Curso “Herramientas del director y jefe de obra”, dictado por el Sr. Ramon Rojo-Dictado en el CAPBA 1- 
Agosto 2016. (CERTIFICADO) 
 

-Capacitación de “Proyecto y dirección de obras con sistemas de construcción en seco DURLOCK”, 
Dictado por el Sr. Miguel AngelD´Eboli, de DURLOCK S.A- Dictado en INCOSE(Instituto de la 
construcción en Seco). Junio 2016.(CERTIFICADO) 
 

-Capacitación de “Aplicación de placas cementicias para Fachadas, cerramientos exteriores, 
cielorrasos y entrepisos”. Dictado por el Arq. Fernando Stal- INCOSE(Instituto de la construcción en 
Seco). Mayo 2016. (CERTIFICADO) 
 

-Curso de “Arquitectura Sustentable”-Cursado en el Centro de formación de Arquitectura 
sustentable, por Adriana Miceli- Abril 2016. (CERTIFICADO) 
 
 
-Curso de “Arquitectura moderna China”, Octubre 2015- Dictado por ZhaoPai-UNLP-facultad de 
Arquitectura. (CERTIFICADO) 
 

-Seminario vivienda social, dirigido por FerminEstrella.(2013) (CERTIFICADO) 
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-Segundo seminario de proyecto urbano-Rosario 2012. (CERTIFICADO) 
 

-Work Shop Ciudad de Rosario, 3 talleres. Fau. 2012 
 

-2°jornada de Patrimonio Arquitectónico e identidad-San Martin de los
 Andes-2007. (CERTIFICADO) 
 
- I Bienal Patagónica de Arquitectura-2006. (CERTIFICADO) 
 
 

Experiencia profesional: 
 
-Constructora Pose S.A (Julio 2018- Actualidad) Oficina Técnica-Coordinación de obras urbanas. 
 -Realización de cálculo de cómputos de materiales, armado de planificación semanales, partes diarios, 
avances de obra, previsión de certificados, pedidos de materiales por Sistema pronto, documentación de 
obra, detalles, presupuestos, inspección de obra, informes técnicos de obra y formas de trabajo, control de 
redeterminaciones, conformes a obras, recepciones provisorias, etc.  Todos los trabajos son realizados para la 
coordinación de las obras a cargo.  
 

-Constructora Perfomar S.A (Agosto 2017-Julio 2018) Oficina Técnica/Sobrestante/administrativo.  
-Obra: “Elevación y Mejora de andenes Línea Roca, estaciones Berazategui. Con mejora de entorno inmediato 
(Pavimentos y veredas)” 
-Realización de cálculo de cómputos de materiales, armado de planificación semanales, partes diarios, 
avances de obra, previsión de certificados, pedidos de materiales por Sistema pronto, documentación de 
obra, detalles, presupuestos, inspección de obra, informes técnicos de obra y formas de trabajo, control de 
probetas de hormigón, cálculos estructurales, control de personal,etc. 
 

-POSE S.A, La Plata (Enero 2017-julio 2017) Oficina técnica-Administrativo 
-Obra: “Elevación y Mejora de andenes Línea Roca, estaciones Tolosa, Ringuelet, Gonnet y Villa Elisa,” - Proba 
S.A Pose S.A en UTE. 
-Realización de cálculo de cómputos de materiales, armado de planificación semanales, planes de trabajo, 
avances de obra, contabilización de obra, carga de documentación por programa pronto,  facturaciones, 
pedidos de materiales, documentación de obra, detalles, presupuestos, inspección de obra, informes técnicos 
de obra y formas de trabajo, control de probetas de hormigón, cálculos estructurales,etc. 
 

-PARTICULAR- GESTORA,(Marzo2016-Actualidad) - 
Realización de empadronamiento, plano municipal y realización de trámites del mismo. 
 
-DOCENTE- Inscripta en el SAD 1- (Julio 2016-Actualidad). 
Inscripta para el dictado de clases en colegios nivel medio, para cubrir cargos de suplente en el listado in fine 
y complementario 108B. 

 
-PAHICO SA, Constructora, Administradora. Fecha: Febrero 2015-Marzo 2016) 
“Obra elevación de andenes línea San Martin y Belgrano Sur de Adif”, estaciones Villa Devoto, Williams 
Morris, Villa Lugano, Villa Devoto, Isidro Casanova, Rafael Castillo. 
-Manejo y control de compras de materiales de obra, Pagos, depósitos bancarios, transferencias, MEP, etc. 
Relación con proveedores, documentaciones, facturaciones, certificados. 
-Ingreso de personal de obra, administración y manejo de documentación de la obra mensual/quincenal. 
-Inspección de Obra- Control de la tarea a realizarse y control de utilización de elementos de seguridad del 
personal. 
-Planos de detalles, instalaciones, Pliegos. 
-Documentación con Contadores, Abogados y escribanos. 
-PAHICO SA, Constructora, Administradora del Consorcio del edificio. Fecha: Febrero 2015-Marzo 2016): 
administración del Edificio (control de pagos alquileres, expensas, facturaciones, contratos locatarios, 
certificación de firmas. Pagos de los servicios, y control de necesidades de los Inquilinos. 
 
 



 

-Digitalización de archivos - Makinar(s.a). Fecha: Octubre 2014-Febrero 2015. 
Digitalización de dictamines de la Asesoría de gobierno, el dictamen era escaneado mediante máquinas de la 
gráfica, y después reparábamos archivos muy deteriorados mediante Photoshop 
 
 
-Pliego y Supervisión de Obra–Vivienda unifamiliar-Sociedad de Hecho con compañeros de la facultad. 
(Fecha: Octubre 2014-Diciembre 2014). 
 
-Realización del pliego de la vivienda, manejo de personal de la obra, supervisión de replanteos, control de 
cálculos estructurales, relación directa con estudio de suelos. (Fecha: junio 2014) 

 

-Realización de planos, renders y fotografías, particulares. Fecha: 2014 

 
-Ayudante alumno, Curso introductorio de arquitectura, FAU.(Febrero 2014) 

 
-Dictado particular de Matemática, nivel 1 

 

-Dictado particular de Dibujo técnico. 
 

Informática: 
-Manejos del paquete de Office. Nivel: Avanzado. 
-Autocad 2d (avanzado) y, nivel básico del 3d. 
-Photoshop. (Avanzado) 
-Ilustraitor (Básico) 
-Corel Draw 
-Ilustraitor (básico) 
-Project 2013 (Básico) 
-Sketchup 2013 + Vraybeta.(Avanzado) 
-Desing Review (muy básico) 
 

Idiomas: 
-Primera lengua: castellano. 
-Idioma: Inglés-Nivel: Básico. Instituto privado de lenguas inglesas, San Martin de los Andes.(2004- 2007) 



 


