PATRICIA CECILIA RAMÍREZ
(Técnica en Mantenimiento Industrial
con orientación en Seguridad e Higiene).
DNI: 34.969.558
CUIL: 27-34969558-3
Fecha de Nacimiento: 11/09/1990
Edad: 30 años.
Lugar de Nacimiento: Clorinda Formosa.
Estado Civil: Soltera.
Domicilio: Soldado García 2361 (Barrio
La Cantera)
Teléfono: (2901)15-400582
(2901) 655805 – Alternativo.
Email: patriaglieri90@gmail.com

FORMACIÓN ACADÉMICA.
Nivel Secundario: Egresada del Instituto
Santa Catalina
Labouré en la Modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales
(2003-2008) Promedio: 9.27
Nivel Universitario: Universidad de la Patagonia San
Juan Bosco. Tecnicatura en Turismo (1 y 2 año – 2009/2010)
Nivel Terciario: Centro Educativo Nivel Terciario (CENT 11). Técnica
Superior en Mantenimiento Industrial con orientación en seguridad e
higiene. (2015-2020)

CONOCIMIENTOS DE IDIOMAS E
INFORMÁTICA.
✓ Conocimiento de Inglés: Intermedio.
✓ Conocimiento de Computación: Manejo
informáticas. Microsoft Office completo.

de

herramientas

✓ AutoCad 2D (Básico), Corel, Photoshop, Internet, Redes Sociales, etc.

CURSOS REALIZADOS.
✓ II Congreso Nacional de Calidad Turística. Mar del Plata 2009.
✓ Charla Educativa - Alimentación saludable. Programa sobre control
de enfermedades crónicas. Semana de la voz. Cent 11. Septiembre
2017.
✓ Charla sobre Incendios y tipos de sistema de extinción. Semana de la
voz en Cent11. septiembre de 2017.
✓ Curso RCP dictado por Cruz Roja Argentina. Septiembre de 2017.
✓ Curso “Rol áulico y administrativo del preceptor” en Asociación del
Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET)
✓ Taller – Informe de Práctica sobre condiciones de seguridad en
edificios del Cent11. Semana de la voz. Septiembre 2018.
✓ Charla sobre Higiene y Seguridad como un estado de conciencia.
Semana de la voz en Cent11. septiembre 2018.
✓ Charla sobre prevención de incendios, Semana de la voz en Cent11.
septiembre 2018.
✓ Curso auxiliar administrativo contable nivel básico Secretaría de
empleo y formación laboral. (Cursada Online 2020)
✓ Curso Operador Autocad 2D. Secretaría de empleo y formación
laboral (Cursada presencial 2020)

✓ Taller de ventas. Secretaría de empleo y formación laboral (Cursada
online 2020)
✓ Taller de “Introducción a la higiene y seguridad en el trabajo”.
Programa de capacitación y entrenamiento laboral (PROCEL).
Secretaría de empleo y formación laboral. (taller online diciembre
2020)

EXPERIENCIA LABORAL.
✓ Desempeño en tareas administrativas en el Sanatorio Clorinda.
Manejo de herramientas informáticas, trámites generales, pagos a
proveedores y obras sociales. Temporada 2008/2009.
✓ Asistencia en TRF Aeropuerto Hotel y en excursiones regulares como
parte de capacitación en temporada de verano 2009 (Ushuaia TDF).
✓ Desempeño como vendedora en el Área de Centro de Copiado en
Juguetería y Librería Rayuela (Repositora de stock, manipulación de
fotocopiadoras, impresoras, máquina láser, plotters, fotocopiadora de
planos, ejecución de fotocopiado y armado de libros, máquina de
anillar, diseño y atención al público) en Junio de 2010 a Enero de
2013.
✓ Auxiliar Turístico en el Parque Nacional Tierra del Fuego. (Guiando
a residentes nacionales y locales, extranjeros acerca del Parque
Nacional, detallando las mejores áreas del mismo) desarrollando
tareas como pedidos y reposición de folletería, insumos para el grupo
de trabajo. Contratada por la Universidad Tierra del Fuego.
Temporada 2013/2014.

✓ Cajera y Auxiliar Turístico en el Parque Nacional (realizando cierre
de caja, control de las distintas tarifas de las entradas, carga de datos
y entradas, rendición diaria de dinero). Contratada por la
Universidad Tierra del Fuego. Temporada 2014/2015.
✓ Desempeño en venta de telefonía en la empresa Movistar. Inscripción
a planes telefónicos y servicio técnico. Marzo de 2015 hasta Julio de
2015.
✓ Desempeño en la empresa Autocrédito S.A. como asesor de venta

acerca de planes de dinero, vehículos y casas. Abril de 2016 a agosto
2016.

DOCUMENTOS ACTUALIZADOS.

