
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 
-Dibujante 
-Administrativa 
-Comunicación con clientes, 
proveedores y empleados 
-Trabajo responsable y organizado. 

Conocimientos :  
 
Autocad, Sketchup,  
Photoshop, V-Ray 

 
 


 

 2006/2011                          Titulo "Perito Mercantil" 

 Catriel, Rio Negro            CEM 78. Ejercito de los Andes 

 
 2012                                   Comienzo de la carrera de Arquitectura 
 Cipolletti, Rio Negro         Universidad de Flores 

 

Empresa: Hidráulica Don Carlos (empresa familiar)   

Sector Empresarial: Ayudante en el sector administrativo 
Encargada de realizar facturas, recibos, cobros y papeleo de la empresa.  
 
 
 
Comercio: Local de ropa Tribal South  
Sector: Atención al publico  
Encargada de atender al público, ofrecer y vender productos.   
 
 
Comercio: Local de ropa New Island  
Sector: Atención al público-ventas  
Encargada de atender al público, ofrecer y vender productos.   
 
 
 
Instituto de Ingles "Fun House"  
Sector: Secretaría  
Encargada en realizar las tareas contables y administrativas del instituto. Así también atención al 
público, asesorar e informar acerca de la institución y las actividades que se realizan.  
 
 
 
Estudio de Arquitectura de Cecilia García 
Sector: Dibujante  
Encargada en realizar las tareas de dibujo. Anteproyecto y Proyecto.  
Armado y entrega de planos municipales y de obra. Presupuestos, entre otros. 

 

 


 

                                     
12/2011 - 01/2012     
12/2012 - 02/2013  
Catriel, Rio Negro 
 
 
 
05/2013 - 09/2013 
Cipolletti, Rio Negro 
 
 
 
12/2013  - 02/2014 
Cipolletti, Rio Negro 
 
 
 
05/2014  - 01/2016 
Cipolletti, Rio Negro 
 
 
 
 
 
04/2016  - 09/2017 
Cipolletti, Rio Negro 

 
 

                                                             Vergara María Manuela 
                                                          24 años 
                                                          Yrigoyen 934, 4 A               
                                                           

                                                          Tel: 2995283926                                                                    ARQUITECTURA 

                                                          E-mail mmv.proyectosarq@gmail.com                                    

 



 

 
Actualmente, además de estudiar la carrera de Arquitectura trabajo de manera independiente en el rubro, con la 
firma de un responsable habilitado. Eso me permitió poder disponer mejor mis horarios para estudiar y trabajar, 
como también obtener experiencia laboral adicional con respecto a los conocimientos que tenia adquiridos 
previamente. 
He realizado varios proyectos y en su mayoría se encuentran en construcción . 
También asisto a cursos y/o capacitaciones que brinda el Colegio de Arquitectos, las cuales, para mí, son 
herramientas esenciales para crecer como profesional. 
 
Mi objetivo es tener más conocimiento y experiencia en Obra, Arquitectura, Diseño y Construcción. 
Busco trabajo donde pueda tener flexibilidad horaria. 
 
En mis empleos anteriores se me destacó por la atención al cliente y la buena relación que tuve con cada uno de 
ellos.  
Atenta y responsable en las tareas que se me asignan.  
Rapidez de aprendizaje y puesta en práctica. 
 
 


