
                 Anderfuhrn Emiliano 

 

Datos personales 

Lugar de nacimiento: Tierra del fuego 

(Ushuaia)  

Fecha de nacimiento: 27/06/1994  

Dni:38087996 

Celular: (221) 4986208  

E-mail:  emiliander.ea@gmail.com 

 

 

-Experiencia profesional 

(2015-2017) Guía en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur (Ministerio de 

cultura) 

“Noche de los Museos” 2015 y 2016 en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur 

Planificación y gestión del ciclo “Música en el Malvinas”  2017 y 2018 

Links de interés 

https://www.facebook.com/museomalvinas/posts/1822874521132189  

https://www.facebook.com/museomalvinas/posts/1797924883627153  

https://www.facebook.com/museomalvinas/posts/1787392288013746  

 

2018-2019  

Área operativa de TOLKEYEN PATAGONIA TURISMO.  

-Planificación y organización de excursiones terrestres. Intermediación con 

agencias de viajes y hoteles.  

- Responsable de la planificación y coordinación de actividades, respectiva a la 

actividad con cruceros.  

 

Temporada 2019/2020 

mailto:emiliander.ea@gmail.com
https://www.facebook.com/museomalvinas/posts/1822874521132189
https://www.facebook.com/museomalvinas/posts/1797924883627153
https://www.facebook.com/museomalvinas/posts/1787392288013746


Responsable de la gestión operativa del emprendimiento CityTrain del fin del 

mundo. 

(Atención al público, cobranza, intermediación con hoteles, agencias de viajes, 

promoción y difucion del emprendimiento)  

 

 

 

Trabajo Voluntariado 

Programa Nacional Amartya Sen perteneciente al área de extensión de la Facultad 

de Ciencias Económicas de La Plata. 

 

 

Formación académica 

-Bachillerato en Humanidad y  Ciencias Sociales en Instituto Roberto Themis 

Speroni (primario y  secundario) 
 

-Licenciatura en turismo en Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP) 

 

Congresos y seminarios  

2014: Seminario de Metodología de la Investigación, FCE de la Universidad 

Nacional de La Plata. 

2015: Seminario de turismo e inclusión social, FCE de la universidad Nacional de 

La Plata. 

2016: Seminario de Marketing Digital, FCE de la Universidad Nacional de La Plata. 

 

2016 Seminario de Empresas de Servicios Turísticos, Tendencias y 

Oportunidades de Negocios, FCE de la Universidad Nacional de La Plata. 

2016 



 Innova tur buenos aires: Jornadas sobre turismo y tecnología en el mes del 

turismo (septiembre) 

2016 

 Primer encuentro sobre educación y museos La plata (MACLA)  

Congresos de turismo (participación como estudiante de la UNLP de ciencias 

Económicas) en misiones (2013), San juan (2014) Mar del plata (2016) Córdoba 

(2017) 

2017  

Taller de armado y diseño de proyectos organizado por la Universidad nacional de 

La plata  

 

2018 

Gestión turística profesional: actualización sobre organizaciones y servicios 

turísticos (UNLP)  

2018- PAC:Públicos, audiencias, comunidades (Ministerio de Cultura de la Nación) 

 

 

 

Idiomas 

-Inglés: Avanzado (escrito /oral)  cursado en el instituto Heim (La Plata calle 12 

nº337) (4 años)  

-Curso presencial de inglés abocado a guías turísticos brindado por el  Ministerio 

de Cultura de la nación (2017) 

 

-Portugués: Avanzado (escrito/ oral). Estudios realizados en la cátedra de 

Portugués I y Portugués II, de la carrera Lic. en Turismo de la UNLP (2014 y 

2015). 

 



Informática: 

-Uso de Microsoft office Word y Excel  

- Sabre/ Amadeus 

 

Otros datos 

-Habilitacion de entrada a puerto  

(Prontuario y PBIP al día) 

-STWC curso básico (Prefectura) 

-Licencia de conducir : clases A.1- B.1 

-Disponibilidad horaria  

-Movilidad Propia 

 


