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DATOS PERSONALES 

 

Nombre: Agustina B. Haimovich 
Edad: 26 años  

Estado: Soltera 
Lugar de Residencia: Capital Federal, 

Argentina 

Dirección: México 1756, 6º B 
Teléfonos: (5411) 15-6579-2020 

Mail: agustina.haimovich@gmail.com 
 

             
 

 

 

 
ESTUDIOS  

 

Posgrado (03/2012 – en curso). 
Título: Maestría en Administración Pública 

Institución: Universidad de Buenos Aires, Argentina 
 

Posgrado (04/2010 – 11/2010). 
Título: Diploma superior “Desarrollo Local y Economía Social” 

Institución: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. 

Nota final: 8 
 

Universitario (03/2005 – 12/2009) 
Título: Licenciatura en Administración 

Institución: Universidad de Buenos Aires, Argentina 

Promedio: 8.38 
Materias (aprobadas / total): 31 / 31 

 

 
CONOCIMIENTOS 

 

IDIOMAS  
 

 ·  Inglés: Escrito Avanzado, Oral Avanzado  
 

 

INFORMÁTICA  
 

 ·  Office: Manejo Intermedio (Excel avanzado). 
 ·  SPSS: Manejo Avanzado 

 
 

OTROS CONOCIMIENTOS  

 
Docencia: Desde el 2008 me desempeño como auxiliar docente de la materia Macroeconomía 
y Política Económica y desde el 2009 en Teoría de la Decisión, ambas en la FCE de la UBA. 
 

Integrante de Clubmacro: Clubmacro es un colectivo de investigación y docencia 

conformado por estudiantes y graduados de la Facultad de Ciencias Económicas y coordinado 
por el profesor de Macroeconomía y Política Económica Alberto Pontoni, que busca fomentar el 
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compromiso con el desarrollo nacional, para lo cual desarrollamos diferentes actividades, como 

publicación de documentos y dictado de talleres sobre coyuntura económica, entre otras.   

 

 
EXPERIENCIA LABORAL  

 

11-2011 / Actualidad. Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. 
Responsabilidades: Responsable del área estadística del Instituto, generando bases de datos y 

series de indicadores socioeconómicos a través del manejo de fuentes secundarias. Elaboración 
de informes y documentos sobre la coyuntura socioeconómica. Seguimiento y evaluación de 

políticas públicas a nivel nacional, provincial y local. Generación de propuestas y proyectos de 
ley para la implementación de políticas públicas. 

 

02-2010 / 10-2011. Instituto de Estudios y Formación de la Central de Trabajadores 
de Argentina. 

Responsabilidades: Procesamiento de datos y elaboración de informes sobre la coyuntura 
socioeconómica. Seguimiento y evaluación de políticas públicas a nivel nacional, provincial y 

local.  

 
03-2004 / 11-2004. Estudio Jurídico Ludi  

Responsabilidades: efectuar determinadas diligencias, como entrega de oficios; organizar y 
actualizar archivos legales y procesales, y demás material de trabajo; y atender al público. 

 
06-2003 / 09-2003. Estudio Contable Lopez Osuna 

Responsabilidades: trabajo realizado para conocer más de cerca la carrera que pensaba 

estudiar. Mis tareas en el estudio consistían en realizar distintos tipos de trámites y organizar 
los distintos archivos de los clientes. 

 

 

OTRAS EXPERIENCIAS 

 
09-2011/ Actualidad. Grupo Andando. 

Grupo Andando es una organización que nuclea voluntarios con el fin de brindar clases de 
apoyo escolar a los alumnos de niveles primario y secundario, pertenecientes a sectores 

vulnerables de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente desarrolla sus actividades en el Centro 
Cultural Nuestra Tierra, en la Villa 21-24. 

 

09-2009 / 12-2009. Programa de Voluntariado Universitario. 
En el marco de la Secretaría de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la UBA participé en la Oficina de Asistencia Integral a través del Proyecto de Capacitación y 
Asistencia a Microemprendedores llevado a cabo en José León Suárez (partido de San Martín). 
El mismo tenía como objetivo dotar de formación administrativo contable a aquellos 
emprendedores que se inscribieran, además de otorgar asesoramiento para el cumplimiento 
de normas impositivas - monotributo, ingresos brutos - introduciendo asimismo nociones de 
responsabilidad social empresaria. Se buscaba de esta forma que los proyectos de los 
microemprendedores logren la sustentabilidad en el tiempo mediante una planificación del 
negocio. 
 


