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ANTECEDENTES LABORALES

IIDyPCa desde enero 2013 a la actualidad: Secretaria administrativa. 

Tareas: 
. Seguimiento de trámites generales y articulación entre el IIDyPCa y otras dependencias CONICET y UNRN         
(Biblioteca/Secr. Académica/Área de Comunicaciones/Área de Administración/Área de Extensión)
. Elaboración de las Memorias institucionales
. Vinculación y tramitaciones con entidades �nanciadoras de actividades cientí�cas (FONCyT/INNOVA-T) 
. Manejo del área de difusión de actividades del IIDyPCa y administración de página Web IIDyPCa
. Administración de fondos �jos y cuentas bancarias institucionales – IIDyPCa / CCT CONICET COMAHUE
. Secundar al Director en tareas administrativo - contables.
. Seguimiento en el área de compras y administración de insumos, equipamiento e infraestructura 
IIDyPCa/Proyectos de investigación
. Seguimiento y envío de certi�caciones de servicios de becarios e investigadores
. Seguimiento administrativo de solicitudes de licencia y noti�caciones de viajes 
. Administración y archivo de notas y correspondencia institucional
. Administración de espacios para realización de reuniones cientí�cas
. Administración de cuenta mail institucional
. Actualización permanente de información relativa al personal, producciones y publicaciones y realización de 
actividades académicas  
. Seguimiento de gestión de Convenios con otras Instituciones nacionales e internacionales
. Asistencia para presentaciones de libros y publicaciones del IIDyPCa
. Inventariado y actualización permanente de material bibliográ�co ingresado a la Biblioteca IIDyPCa 

Colegio / Asociación Integral Vuriloche, AGOSTO 2010 a septiembre 2012
Secretaria administrativa de la asociación.  (Memorias,  Balances, libros de actas, tareas de archivo, manejo de 
notas, tramites, compras, coordinación de mantenimiento, administración de página web y cuenta mail institu-
cional, seguimiento de información referida a los asociados, entre otras tareas)

Centro Pediátrico Melipal. Dr. Diego Schnaiderman. S.C. de Bariloche (RN). ENE. 2006 a septiembre 2010. Secreta-
ria. Recepcionista. Manejo y facturación  de obras sociales.

Fundación “Aluncó”. Capital Federal. Acompañante Terapéutico. Años 2000/01.

Telecom. Capital Federal.Pasante. Atención al cliente. Asistente. Años 1998/2000.



ESTUDIOS CURSADOS

Universitario: Psicología. Universidad de Buenos Aires (U.B.A.). 3º año �nalizado
Secundario: Título: Bachiller Escuela Nacional Normal Superior. Chivilcoy (Bs. As.)

 IDIOMAS

Francés. Profesora nacional. Alianza Francesa.
Inglés: Manejo básico oral.

COMPUTACIÓN

Operador de PC. Manejo de paquete Windows, periféricos y herramientas de Internet.
Administración de Página Web, manejo de mailing, herramientas de google drive. 

CURSOS REALIZADOS

JUNIO 2016: Curso intensivo: Introducción a la  Teledetección. Procesamiento de imágenes satelitales (SOPI) 
CONAE.
2015: Curso de GIS (Sistemas de Georeferenciación) Niveles 1 y 2.
AGOSTO 2015: Feria de productos de Capacitación en Informática Aplicada. INAP.
2014: Manejo de herramientas de diseño grá�co del paquete adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign, Drea-
mWeaber). 


