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SOBRE MI:
Soy de la Ciudad de Neuquén

Capital , en el año 2011 finalicé la
colegiatura con el título de Técnico

Químico.
A partir del año 2012, iniciaba  en

la ciudad de La Plata la carrera
universitaria de Arquitectura y

Urbanismo.
A fines del año 2019, habiendo

finalizado las cursadas de mi
carrera, volví a mi ciudad de

origen para la preparación de mi T.
F.C y en busca de nuevas
oportunidades laborales.

OBJETIVOS:

Incorporarme a un equipo de trabajo en el
cual pueda desarrollar mis habilidades y
capacidades obtenidas a lo largo de mi
formación .
Busco trabajar de manera estable en un
empresa respetada con posibilidades de
crecimiento profesional.

FORMACIÓN:

Secundario: E.P.E.T 14 – Neuquén.-
•  Técnico químico.

• Universitario: Universidad Nacional de La
Plata.-

• Arquitecto y Urbanista.

CAPACITACIONES ADICIONALES:

•  Curso de Posgrado en Innovación
Tecnológca.

•  Dirección de Obra.

•  Hábitat Popular.

•  Curso de Márketing para Arquitectos.

• Curso de revit modelado 3D (en curso)

HANBILIDADES
 INFORMATICAS

AUTOCAD

SKETCHUP

PHOTOSHOP

WORD

EXEL

POWER POINT

COREDL DRAW
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Conocimiento y habilidades :

•  Creatividad.
•  Eficiencia.
•  Planificador de actividades.
•  Manejo de personal a cargo.
•  Amplio conocimiento en el mantenimiento

edilicio.
•  Manejo de diversas herramientas eléctricas.
•  Capacidad resolutiva.

INTERÉS
PROFESIONAL

•  Diseño.
•  Proyectual.
•  Comercial.
•  Inversión.
•  Administrativo y de

campo.

Experiencia laboral

La mayor parte de mi experiencia laboral fue
de manera independiente.

Desempeñe el diseño de proyectos
arquitectónicos personales y cumplí con la
demanda de estudios atreves de la
modalidad cadista/renderista.

Trabaje en servicios de eventos sociales
llevando a cabo el manejo del personal para
cumplir con una diversa carta de clientes.

Desarrollé mi experiencia y capacidad
comercial en mi propio comercio.

Trabajo en la reparación y asesoramiento
edilicio .

IDIOMAS:
 INGLÉS

Oral: básico.
Escritura: básico.
Traducción: básico.

HOBBIES:


