
Dámaris Jael Berrutti
DATOS 

PERSONALES

CONTACTOS

CUALIFICACIONES

Fecha de nacimiento: 21/06/1994

Edad: 25 años

Nacida en Ushuaia, Tierra del Fuego

Teléfono: 2901527392

E-mail: damis.br@gmail.com

Disponibilidad horaria de tiempo completo (incluyendo feriados y fines de semana).
Buena presencia y predisposición.
Responsabilidad y puntualidad.
Nivel de idioma inglés fluido avanzado.
Manejo de programas de ofimática (editores de texto, planillas de cálculo y sus funciones, editores de presentaciones 
con diapositivas, entre otros).
Manejo de redes y sistemas informáticos.
He realizado cursos de teatro para el buen uso del cuerpo y la proyección de la voz.
Libreta sanitaria (en trámite de renovación)

EXPERIENCIA LABORAL
• Escuela 39 – Ushuaia 2018 — 2019

Docente de Inglés de primaria de 5to y 6to grado

• Avon - Ushuaia 2010 — 2017
Revendedora de productos cosméticos (perfumería, maquillaje y cuidado de la piel) y artículos del hogar por catálogo.

Venta de productos por catálogo mensual así como manejo y supervisión de red personal de revendedoras a mi cargo.

EDUCACIÓN

• Colegio Secundario 2005 — 2011
Colegio Técnico Provincial Olga B. de Arko.

Orientación en Informática con nota media de 8,83 (ocho con ochenta y tres).
• Tecnicatura en informática 2008 — 2012

Colegio Técnico Provincial Olga B. de Arko.

Orientada al manejo y mantenimiento de redes informáticas y la programación de base de datos. Nota media de 8,42 (ocho

con cuarenta y dos).

• Primer año de Licenciatura en Sistemas 2013 — 2014
Universidad Nacional de Tierra del Fuego.

Cinco materias aprobadas con final.

• Profesorado en Inglés 2015 — 2018
IPES Florentino Ameghino.

Aprobados los primeros 2 años y medio de la carrera: 25 materias aprobadas con final.

• Facturación en Salud Marzo a Junio 2019

Centro de Formación Laboral Ushuaia. (CeFLU).

Capacitación para la realización de facturas, libro de Haberes formas de pago y cobro orientado a salud.


