
ERNESTO GABRIEL ROZENBERG  
  

  
  

INFORMACION GENERAL  

Nombres y Apellido: Ernesto Gabriel Rozenberg  

Fecha de nacimiento: 8.09.1986 

Nacionalidad: Argentina,  

Estado Civil:  Soltero.  

DNI: 32330077  

Domicilio: Gobernador Godoy 33, Ushuaia, Tierra del Fuego  

Cel: (011) 15 -5317-0947  

Mail: e_rozen86@hotmail.com – gabe.arq@gmail.com   

  

  

FORMACION ACADEMICA  

  

 03.2008 – 12.2019  | Arquitectura - Universidad de Buenos Aires (FADU-UBA) 

Carrera Arquitectura: En curso Universitario. Cursando actualmente Ultimo año de la 

carrera (Proyecto Urbano, Proyecto Arquitectónico y Seguridad e Higiene)  

  

 03.1999 - 12.2004 | Bachiller con Orientación en Construcciones - Escuelas 

técnicas ORT Graduado, Secundario. Promedio: 8. Escuela Técnica  ORT en la cual 

se realiza la  introducción  a la carrera de arquitectura e ingeniería en sus  conceptos 

básicos. Realización pasantías profesionales en  obras de viviendas,  y acceso a 

teóricas en las facultades de arquitectura y la de ingeniería. Título obtenido en 

Bachiller con Orientación Construcciones (MMO - Título equivalente y habilitante 

como Maestro Mayor de Obra)  

  

  



EXPERIENCIA LABORAL  

  

 01.2017 –  Actualidad – Dibujante free-lance de AutoCAD y renderizado de 

imágenes 3DStudioMax  

  

 01.2016 – 04.2019 - Mailcar (Traslada/Dottransfers) Empresa de logística y 

transportes locales e internacionales en el departamento de operaciones (logística 

y coordinación de los traslados), presupuestos y cotizaciones (valorización y armado 

de valores) y atención al cliente vía e-mail y teléfono, y soporte técnico interno de 

primer nivel o Tier 1. 

 

• Monitoreo de la Flota. 

• Resolución y escalamiento de incidentes según corresponda.  

• Levantamiento de alertas y errores de los estados de la flota. 

• Definición de acciones de corrección y perfeccionamiento. 

• Toma de reservas mediante: aplicación mobile, web, mail y telefonía. 

• Asistencia al Cliente en el proceso  

• Cotización de Servicios. 

• Asesoramiento al cliente en consulta sobre el servicio en General. 

• Soporte de gestión y logística de operaciones.  

• Generacion de tickets de fallas en sistema operativo utilizado y reportes 

para escalacion 

 

 Voluntariado “CapacitArte” - Secretaría de Políticas Universitarias - M° de 

Educación | 2014 – 2016 - Dictado de clases de capacitación y salida laboral para 

adolescentes y adultos. Integra el equipo de trabajo a cargo de la realización y 

organización del proyecto. Puesta en marcha dentro del Programa Nacional de 

Voluntariado Universitario. Formación Docente – UNA. Dentro de estos proyectos 

también se hacia un comedor comunitario el cual administrábamos y servíamos al 

publico asistente. 

  

 Voluntariado “Arte en Juego” - Secretaría de Políticas Universitarias - M° de 

Educación | 2014 – 2016 - Dictado de clases de artes visuales para niños desde 5 a 

13 años. Integra el equipo de trabajo a cargo de la realización y organización del 

proyecto. Puesta en marcha dentro del Programa Nacional de Voluntariado 

Universitario. Formación Docente – UNA. Incluía comida en el comedor comunitario 

que también llevábamos a cabo junto con las actividades. 

  

 01.2014 – 04.2014 - Hewlett-Packard para el proyecto de Guthy Renker, consiste en 

atención al cliente sobre los productos que comercializa y retención de cuentas 
bilingüe.   
  

 02.2011 – 12.2011 - Bosch Proyecto Alitalia, atención al cliente y operaciones de 

back office para la aerolínea italiana. Atención al cliente bilingüe en la venta, 

cambio, consultas, asignaciones de asientos, comidas e información en general 

sobre las reglamentaciones para poder abordar. Emisión de tickets armado de 

itinerarios. 

  

 01.2009 – 12.2009 - Sistemas de atención telefónica en ingles de reclamos y 

soporte técnico de Microsoft para el proyecto X-Box para USA- CANADA. 

Atención al cliente de llamadas entrantes, facturación de servicios, configuración de 



cuentas, configuración de la consola, soporte nivel 1 para problemas técnicos de la 

consola y de la conectividad a internet.  

  

 01.2007 – 04.2008 - Sistemas de atención telefónica en ingles de reclamos de 

TIME WARNER para California – USA, Tareas de atención al cliente en forma 

telefónica o a través de internet, bilingüe Español-Inglés, Soluciones básicas para la 

resolución de problemas con los servicios de televisión por cable e internet. 

Consultas sobre facturación o coordinación con técnicos para la reparación del 

servicio.  

  

 03.2005 – 11.2006 - Estudio de Arquitectura  Valansi - Barimboim, tareas de 

cadetería y Atención de clientes y teléfono. Dibujante de apoyo Autocad   

  

  

  

CURSOS  

  

 Curso de Modelado 3D y renderizado en 3DStudioMax y V-ray en Escuela de Arte 

Multimedial Da Vinci 2018  

  

 Curso 3D Autocad 2010 en el CISCA;  

  

 REVIT 2010 en PIXEL , Centro autorizado de Autodesk;  

  

 Cursos de perfeccionamiento de Ingles en el CUI (Centro Universitario de Idiomas);   

  

 Curso de 3D Studio Max en el CETAE;   

  

 Advance exam Certificate of English (St. Giles, London UK). Certificado de aprobación 

del curso con estadía en Londres.- 2009;  

  

 Autocad 2008  en la Sociedad  Central  de Arquitectos;  

  

 Autocad 2004. En el CAO de la UBA (Centro de Ayuda por Ordenador).  

 

 Cursos de Inglés en Centro Universitario de Idiomas de la Universidad de Buenos 

Aires (hasta el nivel 8) y Asistencia a las clases de Conversación 

  

  

IDIOMAS e INFORMATICA  

  

 Inglés: Nivel Avanzado – Bilingüe  oral, escrito  y  de lectura;  

 

 Herramientas Reservas. Amadeus, EasyRes, Winpax 

  

 Herramientas Office. Muy Buen manejo del microsoft  Office (Word, Excel, 

Powerpoint, etc);  

 

 Redes Sociales. Facebook, Instagram, Twitter, web 

  



 Herramientas Gráficas. Buen manejo de  Autocad. Buen manejo de 3D Studio Max 

(para renders) y Keyshot 2016. Manejo PhotoshopCS2 y Revit 2015;  

  

 Herramientas de Computo. Microsoft Project.  

 

 Licencia de conducir B1 y Futura movilidad propia. 

  


