
Ester Elizabeth Sánchez 
  
Ushuaia, Tierra del Fuego 
esterelizabethsanchez@gmail.com – (2901)645158; (3764) 231047 
 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
Camarera de salón – Las Cotorras Restaurante (desde noviembre de 2017 hasta la fecha) 

Recepción de clientes, recepción de pedido de alimentos y bebidas, preparación de mesas, sillas y disposición 
de cubiertos, limpieza de salón y cristalería. Control y gestión de stock. 
 

Coordinadora de pasantías 
Escuela Taller de Encarnación - Encarnación, Paraguay - diciembre 2015 a diciembre 2016 
Planificación, organización y coordinación del programa de pasantías de la Escuela Taller de Encarnación. 
Intermediación laboral de los estudiantes de la escuela. Manejo y actualización de base de datos, Excel. 
Informe de avance de actividades. 

 
Secretaria de Juventud 
Municipalidad de Encarnación - Encarnación, Paraguay - enero 2014 a diciembre 2015 
Dirección y ejecución de la Política Municipal de Juventud. 
Apoyo e intermediación en la búsqueda del primer empleo. Control y ejecución del programa Aporte económico 
para estudiantes de escasos recursos de la Educación Superior de la ciudad de Encarnación. 
Proyectos de empoderamiento y participación juvenil. 
Reporte de avance de actividades y logros. 

 
Técnica social de campo 
Entidad Binacional Yacyreta - Encarnación, Paraguay - febrero 2010 a octubre 2013 
Recepción, gestión, dictamen y seguimiento de expedientes. Elaboración de proyectos sociales, mapeo 
georeferenciado del territorio a intervenir, informes y memorándum. Abordaje y contención a familias afectadas 
y relocalizadas por la suba del embalse. Organización de reuniones vecinales conforme al lineamiento del plan 
de actividades. Diagnóstico participativo en comunidades rurales y urbanas. 
Informe de resultado. 
 

Asistente de Planificación 
Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este - Ciudad del Este, Paraguay - marzo 2003 a 
diciembre 2007 Manejo de base de datos My SQL para gestión de estadística de estudiantes (deserción 
estudiantil, absentismo). Análisis de procedimientos para la adopción del Modelo Estándar de Control 
Interno del Paraguay - MECIP. Análisis y reporte de solicitudes de eximición de aranceles de estudiantes 
de escasos recursos económicos y promedio igual o superior a 3,5. Elaboración de informe de actividades 
y resultados: mensual, trimestral y anual. 
Informe de avance de actividades y resultado por objetivos. 
 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 
Licenciatura en Ciencias Políticas 
Univ.Católica Ntra.Sra. de la Asunción, Campus Itapúa - Encarnación Paraguay,  febrero 2010 a diciembre 
2017 (en defensa de tesis). 
 

Diplomado en Políticas sociales y género 
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Itapúa - Encarnación, Paraguay junio 2015 a octubre 
2015. 
 

Diplomado en Gerencia social y políticas de juventud 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO - A distancia abril 2014 a agosto 2014. 
 

Diplomado en Teoría Política Latinoamericana 
Escola Nacional Florestan Fernandes - São Paulo, Brasil julio 2008 a diciembre 2008. 
 
 



 

Programador Informático 
Facultad Politécnica de la Univ. Nacional del Este - Ciudad del Este, Paraguay febrero 2001 a agosto 2006. 
 

Bachiller Comercial 
Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada Dr. Raúl Peña, Pdte. Franco – Alto Paraná, Paraguay, 
1990. 
 
 
HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS 
 
Buen manejo de office (planilla electrónica, procesador de texto, presentaciones). Portugués avanzado. Inglés 
básico. Habilidad para las relaciones interpersonales, sociales y trabajo en equipo, buen manejo del tiempo. 
 
RECONOCIMIENTOS 

 
Gratitud por buen desempeño laboral 
marzo 2006  
Otorgado por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional del Este, por el desempeño responsable 
como Asistente en Planificación. 
 

Certificado 
enero 2014 
Recibido por el trabajo voluntario realizado en el marco del desarrollo del "Proyecto de Investigación-Acción 
Inclusión Social Encarnación Siglo XXI” de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Univ. Católica - Campus 
Itapúa, iniciado en septiembre de 2011 hasta febrero del 2012, seleccionado por la Fundación Semillas para 
la Democracia, con financiamiento de USAID. Fui una de las seis voluntarias en el proyecto. Constó de dos 
etapas: relevamiento y análisis de las diversas formas de exclusión social en los asentamientos de la Entidad 
Binacional Yacyreta; y las acciones llevadas a cabo (la decisión fue tomada de manera participativa con los 
afectados y afectadas) posteriormente. 

 
Certificado 
marzo 2015 
Certificado recibido del Programa Sonidos de la Tierra de la Fundación Tierra Nuestra en el marco del trabajo 
voluntario realizado durante los días 5, 6 y 7 de marzo de 2015 en el Festival Internacional de Orquestas 
Infanto Juveniles Sonidos de la Tierra. 

 
Certificado 
diciembre 2011 
Certificado recibido del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales Paraguay, de la Organización 
de los Estados Americanos por la participación voluntaria como Encuestadora del levantamiento de la Línea 
de Base del Sistema de Evaluación de Impacto del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, realizado a 
pobladores del Barrio San Antonio del Distrito de Cambyreta en fecha 17 de diciembre del 2011. 

REFERENCIA PERSONAL 
Facundo Nocetto    Móvil.: 2901-554105     
María Ana Gómez Pou   Móvil.: 2901-512222 
Luis Humberto Soto   Móvil.: 2901-604959    
   
 
REFERENCIA LABORAL 
Juan Bautista Lovece   Móvil.: 2901-482796 
 
Abog. Joel Omar Maidana Vega  Móvil.: +595985702093    
Ex Intendente Municipal de Encarnación 
   
Lic. Maricel Godoy Silvero   Móvil.: +595985777737 
Dir. Escuela Taller de Encarnación 
 


