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  FlorenciaTundis 
   

Licenciada en Economía (UBA) y Guionista Cinematográfica (ENERC),  

Coordinadora del área audiovisual de la organización Economía Femini(s)ta.   

Redactora y guionista freelance. 30 años.  

 

T R A B A J O  

 01/2018 - Presente COORDINADORA ÁREA AUDIOVISUAL– Economía Femini(s)ta 
+ Guion y Dirección de los cortos “Eso que llaman amor es trabajo no 

pago” (2018) (https://www.youtube.com/watch?v=vXWtw-FRAOk)  y 
“Menstruacción” (https://youtu.be/hzV_pZiiq34 )(2019) 

+ Dictado del curso Introducción al guion audiovisual con perspectiva 
feminista en el Centro Cultural Tierra Violeta (Marzo 2019). 

+ Publicación, investigación y activismo. Charlas sobre Mercado de 
trabajo, Techo de Cristal y Trabajo doméstico no remunerado. 

+ Notas sobre la perspectiva de género en el cine: 
http://economiafeminita.com/el-viaje-de-la-heroina/  
http://economiafeminita.com/la-subrepresentacion-de-las-mujeres-en-el-
mundo-del-cine/  

 

 

 2011– Presente GUION Y REDACCIÓN FREELANCE: Redacción de guiones y contenido 

audiovisual para empresas y publicaciones, tales como: 

  UNSAM (Presente) 
+ Coordinación Audiovisual proyecto IDRC sobre mujeres migrantes de la 

zona del Río reconquista.  

  ESTUDIO LEPES (06-2016-Presente) 
+ Investigación y confección de guion para museo histórico interactivo 

sobre la historia y el funcionamiento del CEAMSE y sus diferentes métodos 
de reciclaje y preservación del ambiente.  

+ Redacción de guion y videominutos audiovisuales para show room de 
arquitectura sustentable para Ministerio de Medio Ambiente. 

  PÁGINA/12- Columna de Economía y género (2018) 
https://www.pagina12.com.ar/105976-y-donde-estan-las-obreras  

  LAAGENDA- Nota sobre series feministas para (2017) 
http://laagenda.buenosaires.gob.ar/post/160302197505/m%C3%A1s-
all%C3%A1-de-lena-dunham 

   REVISTA LA COSA (2011-2017) 
+ Redacción de notas y reseñas sobre cine y series para la edición papel. 
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 2013 - Presente ANALISTA DE FINANZAS PROVINCIALES– Secretaría de Asuntos Provinciales                          

                                                    Ministerio de Economía y Finanzas  Públicas de la Nación     
+ Relevamiento, homogeneización, procesamiento y sistematización de la 

información fiscal y financiera provincial referida a ejecución 
presupuestaria y gasto por finalidad y función. 

 

 2012 CONSULTORA BID  – Unidad Provincial de Coordinación y Ejecución del  

                                                    Financiamiento Externo (UPCEFE) 

 
+ Soporte técnico financiero en el proyecto de modernización productiva 

de la provincia de Río Negro dentro de los préstamos proporcionados por 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

E D U C A C I Ó N  

        04/2015 – 12/2018  GUIONISTA CINEMATOGRÁFICA– Escuela Nacional de Experimentación y   

Realización Cinematográfica (ENERC) 
+ Guion y dirección práctica “Carita de Ángel” (2015) 

https://youtu.be/pbabrslw6nQ 
+ Guion práctica “Puré Chef” (2016) 

https://www.youtube.com/watch?v=MHO1ktD1Zoo  
+ Guion corto “Tarde” (2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=zrIjCaiU9VE  
+ Guion del corto Documental “Lo que dice mi cuerpo” (2018) sobre la 

problemática del aborto ilegal en Argentina. 
+ Guion de tesis “Una Receta Familiar” (2018): una madre e hija de 80 y 50 

años, respectivamente, redescubren su sexualidad en una etapa de 
quiebre en sus vidas. 

 

 03/2007 – 07/2013 LICENCIATURA EN ECONOMÍA– Universidad de Buenos Aires (UBA) 
+ Mención “Cum Laude” 

 

 03/2010 – 05/2011 TECNICATURA EN PERIODISMO– Taller Escuela Agencia (TEA) 
+ Abandonado en Segundo año. 

 

 03/2002 – 12/2006 PERITO MERCANTIL– Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (UBA) 

 

 

O T R O S  

 Idiomas INGLES-NIVEL AVANZADO. (CEFR level: B2), Oral y escrito. Actualmente    

                                                    aplicado en el ámbito laboral y académico. 

 


