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Estudios Escolares realizados en Colegio Claret (ciclo Primario) y en el Colegio
La Inmaculada (ciclo secundario), Titulo Bachiller Nacional.
En el año 1992 comencé mi formación en Diseño en la ciudad de Bahía Blanca
con maestros particulares y en institutos privados. Al terminar el secundario
formalice los estudios en el Instituto Andrea Palladio de la ciudad de Mar del
Plata, donde obtuve el titulo de Diseño y Producción de Indumentaria en el año
2005.
Enriquecí

esa

primera

formación

básica

con

diferentes

cursos

y

especializaciones: cursos sobre programas de computación aplicados al diseño,
tres años de carrera de Diseño Industrial, derivación textil, en la Facultad de
Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, curso de Diseño
y Decoración de Vidrieras dictado por el Instituto Sapiens de la ciudad de
Rosario.

EXPERIENCIA LABORAL
-

Diseño de Promoción Grafica para el laboratorio ELEA, en el congreso de
Otorrinolaringología realizado en el Hotel Costa Galana de la Ciudad de
Mar del Plata en noviembre del 2002

-

Participaciones con prototipos y colaboración en backstage en los desfiles
del Instituto Andrea Palladio de la ciudad de Mar del Plata (2002, 2003,
2004) y en los desfiles de Santista Jeanswear de la ciudad de Buenos Aires
(2004, 2005).

-

Armado de vidrieras para los locales Estancia Chiripa y Try Me de la
ciudad de Mar del Plata 2008 al 2010.

-

Diseño y armado de merchandising institucional para diferentes
empresas e instituciones (Agencia Estomba de Bahía Blanca, Centro Vasco
de Mar del Plata, cumpleaños, bautismos y casamientos privados, etc)

-

Participación

en

Ferias

privadas

con

emprendimientos

propios

(accesorios en tela: bolsos y carteras)
-

Dictado de cursos y talleres:


Suplencia en el Instituto IDEA de la Ciudad de Bahía Blanca, en la
carrera de Diseño de Indumentaria – 2012



Dictado de curso intensivo de Diseño y Confección en el Instituto
Superior Andrea Palladio de la ciudad de Mar del Plata – 2013



Dictado de cursos particulares de Diseño y Confección en taller propio
en la ciudad de Bahía Blanca – Desde del 2012 hasta la actualidad



Seminarios intensivos de Diseño y Confección de Almohadones –
(2013, 2014 , 2015, hasta la actualidad) en taller propio de la ciudad
de Bahía Blanca.



Seminarios Intensivos – nivel inicial – de manejo de maquina de coser
hogareña – (2013,2014, 2015, hasta la actualidad) en taller propio de
la ciudad de Bahía Blanca.



Municipalidad de Bahía Blanca, desempeñando el cargo de Directora
de Participación Ciudadana, dependiente de la Sub Secretaria de
Acción Social - Secretaria de Politicas Sociales (2016, hasta la
actualidad)

