Curriculum Vitae
PERFIL

PERSONAL
Nombre
Melina Daiana Crisci
Dirección
Maipu 1775
2000 Rosario
Número de teléfono
3416009558

Soy proactiva y entusiasta, en busca de nuevos desafíos. Me considero una persona responsable
y comprometida con el trabajo.
A lo largo de mi experiencia laboral me desempeñe en puestos orientados a la administración
donde me destaque por mi capacidad de trabajo en equipo, productividad, orden y prolijidad.
Mi objetivo es formar parte de una organización que ofrezca buen clima laboral, como también
oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.

EXPERIENCIA LABORAL
nov 2019 - Actualidad Voluntariado de fotografia
Foto positiva, Rosario
Organización que se dedica a realizar fotos para diferentes eventos,
ong, que soliciten la asistencia, de forma voluntaria.

Correo electrónico
melinacrisci@hotmail.com.ar

IDIOMAS

sep 2017 - Actualidad Comercial junior
Mutual Torre fuerte, Rosario
Atención al publico, desarrollo de cartera y captación de clientes,
venta de intangibles ( ayudas económicas, comercialización de
prepagas, seguros patrimoniales y personales). Tareas
administrativas como la carga de socios y armado de legajos.

Ingles

Referencias:
Impellizzeri, Diego ‑ cel.: 341 510‑1460
oct 2018

Voluntario, emplazamiento de obra
Artista Camilo Guinot, Rosario
Ayudante en el emplazamiento de una intervención artística donde
se unió con un hilo rojo el museo Macro y el Castagnino.
Colaboración con el registro por medio de fotografías.
Referencias:
Candela, Avendaño ‑ Cel.: 341 319‑7369

ago 2018

Voluntario, emplazamiento de obra
Artista Gabriela, Sacco, Rosario
Por medio de la facultad de humanidades colabore en varios
emplazamientos de obras de distintos artistas.
La tarea a desarrollar fue ayudar a emplazar varias de sus obras en
diferentes lugares de Rosario, colaborando ademas con el registro
por medio de fotografías y vídeos.
Referencias:
Candela, Avendaño ‑ Cel.: 341 319‑7369

jun 2018

Voluntario, emplazamiento de obra
Artista Diego Figueroa, Rosario
Colaboración en el armado de la estructura de un arco de fútbol que
fue emplazado en el Museo de la Memoria.
Referencias:
Candela, Avendaño ‑ Cel.: 341 319‑7369

jun 2012 - sep 2017

Administrativa
Soluciones Corporativas SRL, Rosario

Recepción, control y rendición de legajos y contratos, carga de
potabilidad numérica, activación de lineas nuevas y equipos (CATER),
modificación y carga de socios en el sistema, gestión y atención a
reclamos, atención a clientes designados.
Referencias:
Ferreyra, Daniel ‑ Cel.: 341 604‑6787
may 2011 - jun 2012

Moza
Bar La Cibeles, Rosario
Atención al publico.
Referencias:
Jorge, Rolando ‑ Cel.: 152 032220.

oct 2009 - may 2011

Sub encargada
Cuesta Blanca, Rosario
Encargada del turno mañana, como "Sub", a cargo de 3 personas.
Atención al cliente en ventas, manejo de caja, control de stock,
apertura del local, armado de vidriera.
Referencias:
Brenda, Vitale

sep 2006 - nov 2009

Gestor de ventas
Multiventas Don Quijote, Rosario
Negocio familiar: Atención al publico, venta de artículos de librería,
jugueteria, kiosco y en su momento alquiler de películas. Atención a
proveedores, armado de pedidos, pagos y control de stock.
Referencias:
Poggia, Gustavo ‑ Cel.:341 547‑6240

ESTUDIOS Y CERTIFICACIONES
abr 2018 - Actualidad Licenciatura en Bellas Artes
Facultad de Humanidades y Artes UNR, Rosario
Actualmente cursando el 3er año de la carrera.
mar 2020 - Actualidad Diplomatura en Community management y Marketing digital
Mucha escuela, Rosario
El fin es atraer y fidelizar clientes a través de las redes sociales,
potenciando la empresa o marca en internet.
Duración: 9 meses
mar 2020 - Actualidad Taller El arte de saber mirar
Fotografo Koly, Rosario
Taller orientado a los aspectos
conceptuales de la imagen.
Duración: 3 meses
sep 2019 - sep 2019

técnicos,

organizativos

Taller de retrato fotografico
Estudio Gabriela Muzzio, Rosario
Taller de retrato fotográfico dictado por el fotógrafo Beto Gutierrez.
Técnicas para la fotografía de retrato.

sep 2018 - dic 2018

Composición fotográfica
Peña fotográfica Rosarina, Rosario
Curso orientado a la composición fotográfica.
Dictado por la fotógrafa Ary Carbo.,

y

ago 2018 - oct 2018

Fotografía básica
Peña fotográfica Rosarina, Rosario
Curso básico de fotografía para aprender a manejar las herramientas
de la cámara digital.
Dictado por la fotógrafa Ary Carbo.

ago 2018 - oct 2018

Fotografica con Smartphone
En red, Rosario
Curso dictado por el ministerio de trabajo. Orientado a la fotografía
con smartphone.
Técnicas, composición de la imagen y como comercializarlo en las
redes sociales cuando se trata de un emprendimiento.

mar 2014 - dic 2017

Diseñador integral
Instituto de Diseño integral CEPEC, Rosario
Terciario evocado al diseño gráfico, publicitario, decoración de
interiores y al diseño industrial.
Realice los 3 años de la carrera, se encuentra inconcluso quedando
pendientes materias.

abr 2009

Facturacion sanatorial
ICR, Rosario
Conocimiento del nomenclador y facturación de las distintas
practicas.

DESTREZAS
Word
Excel
PowerPoint
Photoshop
Lightroom

