LUISINA CINGOLANI

DNI:  37.436.072
EDAD: 26 AÑOS
CELULAR: (011) 61619446
DIRECCIÓN: PUERTO ESPAÑOL 807 - USHUAIA
MAIL: lucingolan@gmail.com

Soy Licenciada en Ciencia Política, graduada de la Universidad de
Buenos Aires (UBA). Me interesa adquirir experiencia y desarrollo
profesional vinculado a la sociedad, sus instituciones y
organizaciones, diseñando e implementando estrategias para el
fortalecimiento y la integración entre el Estado y las
organizaciones de la sociedad civil, con especial énfasis en
proyectos educativos, culturales y de medio ambiente.

HABILIDADES
-Resolutiva, capacidad de trabajo en equipo y bajo presión.
-Comunicación efectiva.
-Capacidad de tomar decisiones y manejo de relaciones
interpersonales.
-Flexibilidad y adaptabilidad al cambio.
-Capacidad de análisis.

FORMACIÓN ACADÉMICA
MARZO DE 2014 - FEBRERO DE 2019

Universidad de Buenos Aires - Licenciatura en Ciencia
Política.
MARZO DE 2009 - MARZO DE 2012

Escuela de Educación Secundaria N° 7 - Bachiller en
Humanidades y Ciencias Sociales.
CURSOS Y CAPACITACIONES
- Seminario virtual de Incidencia en Políticas Públicas dictado por
Directorio Legislativo, certificado disponible en
https://drive.google.com/file/d/1cDwx5OSTMyTqWfKVXJkKnM1XX
UG6FGnt/view?usp=sharing
- Seminario virtual de Género y Sexualidades desarrollado por la
Secretaría de Asuntos Académicos de la Universidad de Buenos
Aires (en curso).
- Curso virtual de Partidos Políticos dictado por el Instituto Nacional
de Capacitación Política (INCap), en curso.

EXPERIENCIA LABORAL
SEPTIEMBRE DE 2014 - FEBRERO DE 2019

Automóvil Club Argentino  SEDE CENTRAL- CAPITAL FEDERAL
-Asesoramiento personalizado sobre servicios brindados por la
institución.
-Amplio conocimiento en seguros de automotores, cobranzas,
gestión y resolución de reclamos, retención de socios y
capacitación sobre productos, servicios y manejo de los diferentes
sistemas a ingresantes.
MARZO DE 2013 - AGOSTO DE 2014

Vivaracha: tienda de diseño CAPITAL FEDERAL
-Venta y asesoramiento personalizado de objetos de diseño.
-Responsable de apertura y cierre de caja.
-Control de stock.
ABRIL DE 2012 - ENERO DE 2013

Sulprom S.A 

CAPITAL FEDERAL

-Comercialización telefónica de seguros de accidentes personales,
seguros de vida, seguros de hogar, tarjetas de crédito y equipos
telefónicos.
-Carga y seguimiento de la gestión.
PROGRAMAS
Excel
Word
PowerPoint

IDIOMAS
Inglés
Italiano
REFERENCIAS LABORALES

Automóvil Club Argentino
RECURSOS HUMANOS: (011) 48084260
AV. DEL LIBERTADOR 1850- CAPITAL FEDERAL
rrhh@aca.org.ar

