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Carta de Presentación 

Lo que orienta mi búsqueda laboral actual es la posibilidad de encontrar nuevos espacios, realmente desafiantes, que 

me permitan desarrollar actividades en donde pueda aportar mis propias ideas, donde se me permita ser productora y comunicadora 

de las mismas, en donde el trabajo en equipo y la articulación institucional sean ejercicios primordiales, no perdiendo de vista uno de 

mis objetivos fundamentales que es la posibilidad de generar el mayor bienestar posible dentro del ámbito donde me desenvuelva 

como profesional. 

El haber trabajado en Organizaciones de la Sociedad Civil, en el ámbito gubernamental, y posteriormente haberme 
especializado desde la mirada del Sector Público, posibilitaron el crecimiento de mis competencias profesionales en cuanto capacidad 
para comprender lo necesario de generar vínculos entre los distintos actores del escenario social, de detectar los obstáculos técnicos 
que puede enfrentar una organización a la hora de armar un proyecto, captar recursos para ello y crear propuestas de valor tanto 
para la institución como para los distintos públicos de interés.  

ESTUDIOS 
 

Maestría en Políticas Públicas (2015 – 2019) 

Finalizando la tesis - Universidad Torcuato Di Tella 

 

Licenciada en Relaciones Públicas (2007 - 2012) 

Universidad Nacional de La Matanza 
 

Secundario. Orientación Bachiller (1994 - 2005) 

Instituto Espíritu Santo 

 

IDIOMAS 
 

Inglés: Avanzado. 

Francés: Nivel Inicial. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (Marzo 2017 – al presente) 

 Secretaría de Empleo. Analista técnica en área de Fortalecimiento de Acciones de Formación de Organizaciones 

de la Sociedad Civil. 
- Asesoramiento técnico para presentación de proyectos de formación profesional a OSCs a nivel nacional. Análisis 

de pertinencia, seguimiento y supervisión en campo del desarrollo de las actividades pautadas y diseños 

curriculares. Evaluación y relevamiento de las necesidades de formación de los sectores empleadores de mayor 

relevancia a través del diálogo con distintas cámaras empresarias y sindicatos. Talleres de capacitación sobre la 

importancia de la Certificación de Competencias Laborales. Participación en Ferias de Empleo, Mesa de Consejos 

Sectoriales, Seminarios sobre el Mundo del Trabajo. 

 

Asociación Civil Tejiendo el Barrio (Diciembre 2018 – al presente) 

 Colaboración ad honorem en Desarrollo Institucional. 

mailto:melitres@gmail.com


- Armado del Área de Desarrollo de Recursos. Armado del Programa de Voluntariado. Colaboración transversal en 

la comunicación de los recursos humanos de las distintas áreas de la organización. Desarrollo del Programa de 

actividades con Empresas y Jornadas de Voluntariado Corporativo. Contacto con entes gubernamentales.  

 

Universidad Torcuato Di Tella (Enero 2013 – Febrero 2017) 

 Departamento de Admisiones de Grado. 

- Asesoramiento al público de interés y talleres de promoción sobre la oferta académica de Carreras de Grado y 

Becas. Talleres de Orientación Vocacional y el Mundo del Trabajo en escuelas y eventos universitarios. Asistencia a 

ferias de universidades organizadas a nivel nacional. Comunicación, acompañamiento y seguimiento de 

estudiantes durante el Curso de Ingreso. Organización de Jornadas de Reuniones Informativas y Bienvenida 

Universitaria. 

 

Fundación Uniendo Caminos (Septiembre 2010 – Diciembre 2012) 

 Referente del Área de Desarrollo de Recursos. 
- Seguimiento y comunicación del Programa de Voluntariado y Pequeños Donantes. Contacto con empresas. 

Armado y presentación de proyectos para postulaciones de financiamiento privadas y gubernamentales. 

Logística de donaciones. Colaboración en armado de eventos institucionales. Mantenimiento de la base de 

datos. 

 

Axcess Group (Agosto 2010 – Enero 2013) 

 Acreditación en eventos corporativos. 

  

CURSOS REALIZADOS 

 Seminario de Políticas Públicas y Género (Octubre 2018). Universidad Torcuato Di Tella. 

 Seminario de Negociación (Octubre 2018). Universidad Torcuato Di Tella.  

 Introducción a la Teoría Feminista (Febrero 2018). Economía Femini(s)ta. 

 Claves para captar donantes individuales (Noviembre 2011). Aedros Asociación de Ejecutivos en 

Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales. 

 Fidelización de donantes individuales a través de la utilización de CRM y bases de datos (Mayo 2012). 

Wingu. 

 Producción de Moda (2009). Espacio Buenos Aires 

 Asesoramiento de Imagen (2008). Escuela Argentina de Moda  

 Asistente Pyme (2007) || Operador Office Full (2006). Instituto Argentino de Computación (IAC) 

 

INTERESES PERSONALES 

 

 Activismo en temas de alimentación consciente, temáticas de salud, educación, género, 

medioambiente, derechos animales. 

 Danza Jazz y Contemporánea. Practicante de Yoga. 

 Voluntariado en refugios de animales, energías renovables, educación, atención a personas en 

situación de calle. 

 

REFERENCIAS 

 

 Rodrigo Karasik | Presidente AC. Tejiendo el Barrio. 

+54911 6288-4485. 

 Rafael Lerena | Coordinación de Fortalecimiento del 

Empleo. MPYT. +54 9 11 3768-4650. 

 Esteban Mosca | Director de Admisiones de Grado. 

Universidad Torcuato Di Tella. +54 9 11 5037-7622.  

 Francisco Anello | Ex Director de Admisiones de Grado. 

Universidad Torcuato Di Tella. +54 9 11 5866-0918.  

 Agustina Persoglia | Co-Directora Ejecutiva. Fundación 

Uniendo Caminos. +54 9 11 5342-3434.

 


