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CURRICULUM                                
DATOS PERSONALES 

Nombre y apellido: Elizabeth Adriana Sánchez. 

D.N.I.: 23.359.917 

Lugar de nacimiento: Río Gallegos- Santa Cruz- Argentina. 

Estado civil: Soltera. 

Dirección: J. J. Baya Elia N° 732 – B° 52 –casa 30 

Dirección de correo electrónico: elizabeta_adrisa@hotmail.com 

Teléfono: 15558833. 

Título: Perito mercantil. 

Formación Académica: 

 24 materias cursadas y regularizadas de E.G.B. 1 y 2 en el IPES de la ciudad de Río 

Gallegos. 

 26 materias cursadas y regularizadas en la UNPA-UARG. 

 Actualmente curso cuarto año en la carrera de Licenciatura en Administración de 

Empresas y Profesorado en Economía en Gestión de las Organizaciones. 

 Actualmente soy alumna de la escuela del psicoanálisis ofrecido por la UNPA-UARG 

a través de un proyecto de extensión.  (2010 al 2016). Formación permanente. 

 Curso de información contable y financiera para empresas turísticas” – 2012 (trabajo 

final) 

 Coordinación en capacitación de grupos en promoción de la salud- 456 hs reloj- 2015- 

Unpa. 

 Expresión Simbólica del niño –Unpa – 2013. 

 Talleres en Neurosis- Unpa – 2016. 

 Seminario en Gestión Ambiental  (materia aprobada -2013).(trabajo final) 

 Taller de Locución ofrecido por la UNPA-UARG. (trabajo final) 

 Taller de Libertad a la Expresión y Derecho a la Información ofrecido por la UNPA-

UARG. 

 Taller de “Primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar” -2012 

 Curso “Construcción de las Relaciones de Género” – Trabajo final publicado por la 

UNPA-UARG. Temática seleccionada el adolescente – 2012.  

 Taller de investigación “Escuelas Adentro” en el  2007.(trabajo final) 

 Talleres Pedagógicos “Escuela Popular” ofrecidos por la UNPA-UARG en el 2010, 
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2011 y 2013. 

 Taller de Literatura Francesa ofrecido por la UNPA-UARG 2010 y 2013. 

 Jornadas del “Sustento ideológico de Políticas Públicas” ofrecido por la fundación 

Centa. 

 Jornadas “Cambios en la legislación para la prevención y protección de los Derechos 

Vulnerados en la Niñez y Adolescencia” auspiciado por ONG PAYCAN. 

 1° Jornada en Ayuda a la Niñez en Riesgo” – 2011. 

 Primera Jornada de Acompañamiento Terapéutico ofrecido por la UNPA-UARG. 

 Curso de “Cooperativismo Escolar” ofrecido por la UNPA-UARG. (2011) 

 Talleres literarios infantiles auspiciados en el marco de la Feria del Libro.- 

 Jornadas de “Sensibilización. Prevenir, ayudar y contener a la niñez” -2012 

 Jornada de educación sexual y discapacidad” -2012.  

 Jornadas Internacionales de literatura Francesa y Francófona. UNPA-UARG 2013 

 Estudio interdisciplinarios socio educativos y comunitarios”. UNPA-UARG 2013. 

 III Encuentro Iberoamericano de Bibliotecas Escolares – Bs. As. 2013.. 

 Otros 

Experiencia laboral: 

 Tres años becada como administrativa en el Tribunal de Cuentas de la ciudad de Río 

Gallegos (1987-1990). 

 Trabajos esporádicos en comercios como vendedora. 

 Docente en la Academia Valeria Bravo en todas las áreas curriculares para EGB 3, 

polimodal y formación terciaria entre los años 2005-2011 

 Participación en el Censo 2010. 

 Apoyo escolar en Escuelas de Verano 2011 para EGB, 1, 2, 3 y polimodal. 

 Plan nacional “Escuelas y redes sociales” auspiciado por el Consejo de Educación. 

Docente en todas las áreas curriculares y  niveles educativos. Habiendo tenido a cargo 

aproximadamente a 600 alumnos entre las edades de 10 años 65 años de edad (2010 

al 2012). 

 Participación solidaria para la iglesia “San José Obrero”, el barrio “San Benito” y en el 

“Asentamiento” de la ciudad de Río gallegos. 

 Docente idónea de Economía en el ICEP en el año 2012 al 2016. 

 Asesor Pedagógico en la escuela Industrial N° 6 durante el ciclo lectivo 2013. 

 Bibliotecaria en Contexto de Encierro en el año 2013. 

 Auxiliar docente, Tutora 1º año y plan de mejora 5º –Sec nº 38 (2014-1016)  cierre del 

curso). 

Conocimientos:  

En áreas como: producción de textos, contabilidad, administración, matemáticas, 

Economía, Cs. Sociales, Cs. Naturales, áreas pedagógicas, taller de investigación, 

derecho empresarial, comportamiento organizacional, comercialización, psicoanálisis  

entre otras. 


