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FORMACION ACADEMICA 

 

Licenciatura en Arte y Gestión Cultural en Universidad Provincial de Córdoba (Tesista 2021) 

 

Diplomatura en Patrimonio Cultural en Universidad Provincial de Córdoba (2020) 

 

Diplomatura en Gestión de Documentos y Archivos en Universidad Provincial de Córdoba (2020) 

 

Arte Contemporáneo y Curaduría, Fundación 220 (Córdoba, 2018) 

 

Tecnicatura en Fotografía en Escuela de artes aplicadas Lino Eneo Spilimbergo (Córdoba 2015) 

 

Fotografía en Centro de Estudios Fotográficos CEF (Córdoba 2008) 

 

Tecnicatura en periodismo en Universidad Nacional de Cuyo (San Juan 2003, no finalizada) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONOCIMIENTOS GENERALES 

 

Administración 

-Excelente manejo de PC- 

-Excelente manejo de Paquete Office- 

-Excelente manejo de Excel- 

-Excelente manejo de software de contabilidad- 

-Excelente manejo de programas en red- 

-Archivología- 

 

IDIOMAS 

-Excelente Nivel de Inglés Avanzado en habla, escritura y lectura- 

-Nivel inicial de francés en habla, escritura y lectura- 

 

Gestión y Producción Cultural 

-Organización y producción de eventos- 

-Organización, curaduría y montado de exhibiciones de obras- 

-Confección de proyectos de investigación y de gestión cultural- 

 

Fotografía y Video 

-Excelente manejo de redes sociales- -Marketing digital- 

-Excelente manejo de programas de edición de fotografía- 

-Manejo de equipos de impresión fotográfica- 

-Manejo de equipos de iluminación para fotografía- 

-Excelente manejo de programas de edición de video- 

-Excelente manejo de paquete Adobe- 



 

ANTECEDENTES LABORALES 

 

 

Producción Audiovisual Independiente 

 

-Rediseño y digitalización de Bibliografía de la Escuela Superior de Estudios de Empresa de España- 

-Trabajos en edición de video, San Juan y Córdoba (2000 a la actualidad)- 

-Fotografía social profesional en Princess Cruises, USA (2009)- 

-Fotografía y video social y publicitaria- 

-Asistencia de dirección y producción: 

Videoclip “Respirar” de Alunacy, Córdoba 2014 

Videoclip “De luz” de Tangrama, Córdoba 2015 

Videoclip “Huayra” de Tangrama, Córdoba 2016 

-Dirección de fotografía y producción en: 

Videoclip “Behind” de Alunacy, Córdoba 2012 

-Diseño gráfico, registro cinematográfico y marketing en redes para organizaciones sociales y espacios culturales- 

-Subtitulado para videos- 

 

Gestión y Producción Cultural Independiente 

 

Gestión y producción de actividades culturales para organizaciones sociales y culturales (actualmente): 

Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal 

Fanzinetime 

Casa13 

 

-Gestión cultural y producción de espectáculos en Una.lacasa (actualmente)- 



-Producción de ciclo de cine en Casa Mala Junta, Córdoba 2017- 

-Producción de show por streaming, Córdoba 2020- 

-Producción de ferias- 

-Organización de festival CtrlP, Córdoba 2018- 

-Exhibición de muestras de arte- 

 

 

 

Atención al cliente y venta 

 

-Trabajos Publicitarios en desfiles y producciones fotográficas, San Juan (2001-04)- 

-Telemarketer bilingüe en Apex a Sykes Company, Córdoba (2005-08)- 

-Empleada de ventas en Revelados del Centro, Córdoba (2009-10)- 

-Analista de Calidad bilingüe en ZeroVariance, Córdoba (2010-11)- 

-Atención al cliente en Alpogo.com, remoto (2020) 

 

Administración 

 

-Secretaria administrativa en Instituto de apoyo escolar (San Juan 2002-05) 

-Asistente de administración para Norma Giménez Martillera Pública (2014)-  

-Administración contable bilingüe en modo remoto para Distributed Website Corp (2014-18)- 


