TEYRA, Valentina Celeste

Datos personales
DNI: 39.391.804
Fecha de nacimiento: 10/11/1996
Edad: 22 años
Lugar: Ushuaia, Tierra del Fuego
Dirección: Bahía Golondrina tira 6B 3er piso depto 7
Celular: 02901-15411624
Estado civil: soltera, sin hijos
Mail: valenteyra2@gmail.com

Formación académica
Primario: Escuela experimental, Los Calafates. Ushuaia. (2000- 2008)
Secundario: Colegio Integral de Educación Ushuaia (2009-2014)
Universitario: Cursando actualmente el 5to año de la carrera de Gestión
empresarial en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. (2015- actualidad)
“La carrera de Gestión Empresarial forma profesionales especializados en las
diversas áreas de la gestión. Las empresas dinámicas y exitosas basan sus ventajas en el
conjunto de capacidades, saberes, conocimientos, rutinas y procesos que, de manera
sistemática, definen la competitividad de la empresa. Este proceso virtuoso se gesta a
partir de múltiples decisiones de los equipo de gestión, gerentes, directivos
profesionales.

La actual carrera de Gestión Empresarial de la UNTDF combina una sólida
formación teórica con la realización de talleres críticos en gestión (creatividad,
liderazgo, formación de equipos, recursos humanos, innovación, emprendedorismo) y de
prácticas profesionales en empresas de diferente envergadura y de diversos sectores.”

Experiencia profesional
Gelido, Ice Bar. Ayudante de cocina, atención al pùblico, moza de salon,
encargada de caja y manejo del personal (2015-2018).
Top 3. Atencion al publico, franquera. (trabajo temporal, de mayo a julio
del 2016).
Caja de previsión social de la provincia de Tierra del Fuego. Pasante con
un año de contrato. Desarrollando diversas tareas en mesa de entradas,
atencion al publico, entrega de documentación. (Abril de 2018 a Abril de 2019)
extensión del contrato hasta octubre 2019.

Otros conocimientos
- Manejo del paquete office y google Drive.
- Inglés comprensión básica.
- Seminario/ taller de “gestión de equipos y liderazgo”, dictado por VALORes
enfoques creativos empresariales en conjunto con la cámara de comercio.
2016.
- Participación como asistente en “ANIMATE A EMPRENDER” organizado por
el Instituto de Desarrollo Económico e Innovación de la UNTDF. Junio 2017
- Curso de RCP, dictado por la Cruz Roja. Septiembre 2017.
- Curso de la ley 141; procedimiento administrativo. Con el Dr. Dante
Pellegrino. (mayo 2018 a Agosto 2018).
- Libreta sanitaria
- Carnet de conducir B1

Aptitudes no técnicas

- Trabajo en equipo
- Responsabilidad
- Empatía
- Predisposición
- Buena presencia

