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Datos Personales
Nacionalidad

Argentina

Profesión

1996

Estudiante - Diseñadora

Fecha de nacimiento

Lugar de Nacimiento

Domicilio

Estado civil:

03 de Abril de 1996
Calle 18 y 60 - La Plata

La Plata - Buenos Aires
Soltera

Estudios
Finalizacion del Secundario en el Colegio Salesiano Don Bosco de Ushuaia.
Orientación: Ciencias Naturales.
Licenciada en Diseño Multimedial en la Facultad de Bellas Artes - UNLP
Egreso: 2018

Cursando Diseño en Comunicación Visual en la Facultad de Bellas Artes - UNLP
Tercer año.

Cursando Carrera Marketing Digital - Modalidad online - Next University

Marketing Digital - SEO/SEM - Social Media & Community Management - Email Marketing - Comercio Electrónico
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Experiencia laboral
Diseño de marca corporativa y manual de identidad correspondiente
Diseño de papelería institucional
Estudio de estado de una empresa y creación de plan de marketing
Diseño de piezas publicitarias
(Flyers, banners, publicaciones, campañas)

Fotografía para catálogo
Diseño web responsive
Diseño de sistema de gestión para empresa pública
Diseño y realización de piezas para ﬁestas

FOTOCABINAS

USHUAIA

(tarjetas, candy bar, carteles para fotos,etc.)

Diseño y realización de animaciones publicitarias
Diseño y colocación de vidrieras
(vinilo de corte y microperforado)

Profesora de acrobacia en telas para niños
Ritmo - formación artística recreativa (Gonnet, Buenos Aires)

Atención al público
Muro Joyas y Relojes (La Plata, Buenos Aires)

Voluntariado de diseño en el equipo de Relaciones con la Sociedad
Asociación guías Argentinas- Zona Paxtu - La Plata
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“Me considero una persona
emprendedora, trabajadora,
detallista y cumplidora.
Amo lo que hago y me gusta
ver a mis clientes satisfechos
con los resultados
de sus pedidos”
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Experiencia académica
Preselección en el concurso nacional de innovaciones con el
proyecto grupal de experiencia paciente en niños “Hospiverso”.
Buenos Aires - Septiembre del 2017

Preselección en el concurso de ingeniería y diseño en tecnología
asistiva de la Clínica de rehabilitación Santa Catalina -CABA- con
el proyecto grupal de experiencia paciente en niños “Hospiverso”.

CONCURSO NACIONAL

DE INNOVACIONES

Buenos Aires - Octubre del 2017

Exposición del mapping interactivo “Acanthus” en la jornada Museos
a la Luz de la Luna, organizada por la Red de Museos de la UNLP.
La Plata - Noviembre de 2016.

Exposición del escrito “Acanthus” en las III Jornadas Estudiantiles
de Investigación en Disciplinas Artísticas y Proyectuales-JEIDAP
La Plata -Octubre de 2017.

Presentación de tesina de la Lic. en Diseño Multimedial en el
II Congreso Argentino de Ciencia Abierta y Ciudadana - CIACIAR
Temática abordada en la tesina: Experiencia de los acompañantes de los
pacientes quirúrjicos en los hospitales
San Martin - Buenos Aires - Noviembre de 2018.
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“Considero que lo más
interesante en el diseño
de experiencia de usuarios,
es que desea mejorar
algún aspécto de la vida
de estos últimos.
Por ello, siempre trabajo
en pos de ese objetivo”
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