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Me encontras también en

MIS TRABAJOS

Actualmente Diseñadora Gráfica
free lance.

Mis conocimientos y estudios

Abril/2011 hasta la actualidad

Universidad de Buenos Aires (UBA) Carrera Diseño Gráfico
1999 - 2006
Curso de Formación Permanente del departamento de
posgrados UBA.
"Emprendedores de diseño: del diseño a la empresa" a cargo de De
Pietro, Sergio Salvador. 07/2008.
Ilustración infantil.
Taller de Procesos Creativos, orientado a la Ilustración de libros
para niños. Ex Escuela de Ilustración Sotano Blanco.
2008 - 2013.
Taller habia una vez un Libro. Ilustración para libros infantiles
dictado por Mariana Ruiz Johnson. 2013 - 2014.
Workshops
"El camino de las texturas" dictado por Mariana Ruiz Johnson
"Seminario de ilustración Editorial" dictado por Daniel Roldán
"Contamos a través del color. Dominio, narrativa y psicología del color"
dictado por Rebeca Luciani.
Caligrafía. Cursos tomados en la papelera palermo a cargo de Silvia
Cordero Vega. 2012.
Fotografía. Curso dictado por Juan Pablo Librera. 2013.

Gerencia y Dirección del departamento
de Diseño, Nuba Group SRL
Febrero/2007 - Marzo/2011

Diseñadora Gráfica Senior, Wipernet ex
Axxon Solutions
Octubre/2006 - Junio/2007
Diseñadora Gráfica , Grupo Most
Agosto/2004 - Marzo/2006

LIJ Curso de Literatura Infantil. Curso dictado por Verónica Sukaczer.
03/2014 - 12/2014
Mi nivel de Ingles
Escrito

Ps

Fundadora y socia de la empresa.
Tareas relacionadas con todo lo que es dirección.
Además Directora de Arte del área de diseño.
Tareas relacionadas con diseño gráfico.
Coordinadora de proyectos entre diseño y
programación.
Gente a cargo 2 personas.
Diseñadora Gráfica. Diseño para sitios de distintos
rubros.
Diseño de campañas para promociones y ventas vía
Internet.
Trabajo para empresas nacionales e internacionales.
Diseñadora Gráfica. Diseño Gráfico. Diseñadora Gráfica.
Realización de la imagen para la empresa para Eventos,
Recursos humanos, Gráfica publicitaria, Website, etc.
Trabajos en conjunto con programación y diseño para
todos los clientes de la empresa. Telefónica, Osde,
Banco de Valores, Aluar, etc.

Poyectos cortos

Oral

Diseñadora Gráfica , Telefónica

Mis tecnología

Ai

Tareas relacionadas con diseño. Trabajo en equipo con
profesionales en el área de sistema, diseño, marketing y
programación bajo la misma modalidad free lance. Si el
proyecto lo requiere.
Trabajos de clientes propios o terciarizados por
agencias o empresas del rubro del diseño.

Dw

Id

Fl

Agosto/2005 - Noviembre/2005

Diseñadora Gráfica , Seta Sistemas

En torno a mac o pc.
Lenguajes: Html, Css, Javascript.

Diseño y mantenimiento de sistemas para telefonica.
Manejo de java script básico.

Abril/2005 - Agosto/2005

Diseño de Interface en punto net. para empresa
EDESUR.
Coordinación entre diseño y programación.

Cosas que me gustan mucho!

Diseñadora Gráfica , Go Diseño +
Medios
Música

Arte

Fotografía

Cortos animados

Libros

Ilustrar

Abril/2003 - Marzo/2004
Diseñadora Grafica , Marketin Plus
Enero/2000 - Abril/2003

Coordinación entre arte y programación, diseño html
y flash.
Concepción, diseño, y desarrollo técnico, de sitios web
dinámicos e interfaces efectivas.
Diseño de newsletter, ecard, invitaciones y
presentaciones para eventos.
Concepción, diseño, y desarrollo de sitios web.
Responsable de la imagen corporativa de la empresa,
papelería, folletos y avisos publicitarios.

