
CHACABUCO, 459 
5000 CÓRDOBA  (CÓRDOBA CAPITAL) 
(351) 282225228 
Valentina.pfleger@hotmail.com 

VALENTINA LOGWINCZUK
 

 

APTITUDES 
Manejo de idiomas (Ingles-Basico), Portugues (Intermedio), capacidad de 
adaptación, tolerancia y respeto hacia el cliente y los compañeros de trabajo, 
polivalente, habilidad con respecto a lo financiero, proactiva, capacidad de 
trabajo en equipo y crecimiento personal, capacidad de innovación e ideas 
creativas para el crecimiento y desarrollo de la empresa, buena relación con el 
equipo de trabajo.  

EXPERIENCIA 

Artes Graficas, San Luis — Atención al cliente 
01 DEL 2016 - 2018 

● Atención al cliente.  
● Administración de caja, cheques y tarjetas de crédito. 
● Trato con proveedores, manejo de facturación, remitos y recibos.  

Alliance, San Luis — Secretaria/Administrativa 
02 DEL 2015- 03 DEL 2015 

02 DEL 2016- 03 DEL 2017 

● Atención a pacientes, manejo de agenda.  
● Facturación por obras sociales y particulares.  

Córdoba Express, Cordoba  — Presa/Productora 
04 DEL 2017 - 02 DEL 2018 

● Productora de contenido audiovisual para revista web.  
● Manejo de redes sociales y páginas web.  
● Prensa y fotógrafa de eventos sociales, institucionales y 

deportivos.  

FORMACIÓN 

Finalización de estudios secundarios, San Luis — 
03 DEL 2011-12 DEL 20116, San Luis 

Estudios secundarios completos, Bachiller en  Cs Naturales.  

Promedio final: 8,66 

 

 



Estudiante de la carrera Cine y TV UNC  
fecha de ingreso 2017 - Actualmente cursando 3 año  

Estudiante de la carrera Ingeniería Aeronáutica UNC 
fecha de ingreso 2018 - actualmente cursando 1er y 2do año 

Estudiante de la carrera Intérprete en Comedia Musical  
fecha de ingreso 2018- actualmente cursando 2do año  

 

Curso Liquidación de sueldos y jornales  
Finalización y certificación de curso con 9 de promedio general 

 

Masterclass Fotografía avanzada con Dolores Gortari 
Masterclass de 4hs intensivas de fotografía, retrato y paisajismo  

 

WorkShop a cargo de Paul Ferreyra, Julieta Prandi y Sebastian 
Waizer 
WorkShop intensivo de 6 hs completas para actores, bailarines y cantantes 

 

Seminario de montaje ¨Bella Tarea¨ a cargo de Lucía Torres 
Seminario de montaje de 12hs completas en ¨la Metro¨ a cargo de la montajista 
Lucia Torres 

 

LOGROS 
Ganadora 4 años consecutivos de las olimpíadas sanluiseñas del conocimiento en 
el área de Geografía 

Ganadora 2 años consecutivo del programa ¨contando rimas¨, en poesía 
infanto-juvenil  

Directora y organizadora del evento ¨Ciclo de Cine/Debate¨ en Casa Azul 
Periferia de Artes- San Luis 

Directora de Actores en cortometraje elegido para muestra final UNC-Facultad de 
ARTES 

 


