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DATOS PERSONALES 
 

Nombre y Apellido: María Victoria Córdoba 
Fecha De Nacimiento: 25 de Enero de 1975 
Lugar De Nacimiento: Bahía Blanca (Bs. As.) 
CUIL: 27-24051871-1 
Estado Civil: Soltera 

             Nacionalidad: Argentina 
 Residencia en la isla: 12 años 

Domicilio: Kuanip 625 Dpto D  
                                                                Teléfono De Contacto: (02901) 1558-2453 

E-mail: mariavictoriacordoba@gmail.com 
  
  
ESTUDIOS CURSADOS 
 
Terciario (Incompleto): 

➢ CENT 11 – Ushuaia. 
                 Orientación: Administración de Recursos Humanos.  

 
Secundario (Completo): 

➢ Escuela de Enseñanza Media N° 3 – Bahía Blanca. 
Orientación: Bachiller en gestión y administración.  

 
EXPERIENCIA LABORAL 
 

➢ Hotel Arakur 
               Mucama 
                 Personal discontinuo 
                 Periodo 2015-2016 
                 Andrea Compare Tel. 02901-442900 
  

➢ Patagonia Mia, Náutico 
              Moza para eventos privados 
                Personal eventual 
                Periodo 2015-2016 
                Martin  Sesma Tel. 02901-562228 
 

➢ Parrilla & Asador Casimiro Biguà 
                Periodo: 2014- 2015 
                Ocupación: limpieza 
                Rodrigo Bart Harding Tel. 02901-431214 
 

➢ Farmacia SALK Ushuaia 
                                    Periodo: Diciembre 2012 – Agosto 2013 
                                    Ocupación: Auxiliar de farmacia/Atención al público/Cajera 
                                    Martin Jiménez  Tel. 02901-422670 

 
➢ Farmacia Del Lago Ushuaia 

                                     Periodo: Junio 2012 – Diciembre 2012 
                                     Ocupación: Auxiliar de farmacia/ Atención al publico 
                                     Ángel Paliza Tel. 02901-436010 
 

➢  Farmacias San Martín 
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Periodo: Diciembre  2009 – Mayo 2012 
Ocupación: Encargada de Deposito / Auxiliar de Farmacia 
Ignacio Naguila Tel.02901-424752 
 

OTROS DATOS 
 

➢ Dominio de entorno Windows: Microsoft Word, Excel, Internet Explorer, Redes          
sociales. 

➢ Licencia de Conducir Clase: B1 
➢ Libreta Sanitaria al día 
➢ Dedicación full time 
 
 

 

 


