
  

  
Victoria Serú Campos   

31 años, Argentina, Soltera.   

28.10.1986 / DNI 32677694  

Paseo del rio 2174, dpto. 4. Barrio Club de Campo, Ushuaia.  

Tel: (011)1522866884  

 victoriaserucampos@gmail.com  

  

  

 
Experiencia laboral                                                                                                                                       

  
   

01.2017 – 10.2017 | Aliwen. (En conjunto con los estudios TSYA SA y DG). Ushuaia 

 -Documentación de obras de arquitectura de gran escala. 

 

 01.2015 – 10.2016 | Escalante Vela Arquitectos. Buenos Aires 

 -Diseño y desarrollo de anteproyectos de viviendas unifamiliares.  

 -Desarrollo de proyectos arquitectónicos de viviendas unifamiliares y su respectiva 

documentación de obra.  

 -Diseño de instalaciones eléctricas y sanitarias.   

  

03.2014– 12.2014 | FLP Arquitectura. Buenos Aires 

-Diseño y desarrollo de anteproyectos de viviendas unifamiliares y locales 

comerciales.   

-Desarrollo de proyectos arquitectónicos y su documentación de obra.  

- Manejo de presupuestos y cotizaciones.   

  

05.2011 – 11.2011 | Mc Cormack & Asociados. Buenos Aires 

 -Dibujante proyectista y asistente de trabajo.   

  

03.2007 - 12.2007| Grupo Teknia. Buenos aires 

 -Dibujante y asistente de trabajo.   

  

Proyectos independientes.   

 

10.2017| Anteproyecto parador gastronómico. Ushuaia, Tierra del Fuego.   

-Diseño y concepto, planimetría e imágenes 3d del anteproyecto del parador gastronómico. 

 

11.2015 – 06.2016 | Refacción de PH antiguo. Belgrano, CABA.   

-Diseño del proyecto de remodelación de Ph, documentación y seguimiento de la obra.   

  

08.2016 | Puesto precario de venta de panchos. San Isidro, Buenos Aires.   

- Diseño y concepto, planimetría e imágenes 3d del anteproyecto de puesto de venta de 

panchos y bebidas.   

  

Experiencias laborales en el exterior.   

  

12.2008 – 14.2013 | Grandvalira, Restaurant Gall de Bosc, Andorra.   

Camarera en temporada de invierno durante 5 años consecutivos.   

 

05.2012 – 11.2013 | Restaurante “La oliva”, Ibiza, España.   

Camarera en temporada de verano durante 2 años consecutivos.   

 

 



 

 

Información académica   

  
  

03.2005 – 12.2011 | Universidad de Buenos Aires (FADU) Arquitecta.   

  

03.1993 - 12.2004 | Colegio "El Buen Ayre", Buenos Aires Bachiller en ciencias sociales, 

Graduado, Secundario.   

  

Informática   

  
 

Conocimientos avanzados en el manejo de Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook, Adobe 

Photoshop, Autocad y Sketchup.   

  

Idiomas   

   
 

Inglés. Nivel oral y escrito intermedio.   

  

Otros 

  

  

Deportes. Practico deportes en grupo y algunos individuales. Futbol, Hockey, Snowboard, 

Escalada. Actualmente juego al Hockey en la primera del Club Colegio del Sur.   

  

Manufacturas. Diseño y confección de tejidos artesanales  


