
   Busco capacitarme profesionalmente y adquirir nuevos 
conocimientos respecto a las ciencias económicas. Me 

caracterizo por el esfuerzo y el logro de las metas ante los 
desafíos asignados.


Formación Académica 

2013-2018           Licenciatura en Economía 
   Pontificia Universidad Católica Argentina.


                             Estudios finalizados con título en trámite.

                             Promedio general de 7,28.


2019-Actualidad  Maestría en Políticas Públicas

		 	     Maestría en proceso.

                              Universidad Torcuato Di Tella		 	  

Experiencia Profesional 

2018-Actualidad  Desarrollo profesional en el estudio San Martín

                              Suárez y Asociados, el área de Precios de

                              Transferencia, en la posición de Asistente              

                              Experimentado. 

Aptitudes/Competencias 

Idiomas               Inglés: Nivel Intermedio-Avanzado. 
                             Efectué los cursos brindados por el Laboratorio de

                             Idiomas de la UBA, alcanzando el Nivel 12.

                             Certificado de examen de EF con resultado B2.


Sociales               Fluido desarrollo de las relaciones interpersonales.

                              Me encuentro interesada en participar y cooperar

                              junto a mis colegas en las tareas asignadas. 

                              Responsable en mi labor. Con capacidad de

                             organizarme y desarrollar eficazmente lo requerido


Informáticas         Conocimiento del paquete Ms Office y del

                               programa estadístico Stata.
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CONTACTO 

camirociorodriguez@gmail.com 

www.linkedin.com/in/camila-
rodriguez-76149b12a


https://

www.facebook.com/
cami.rodriguez.332


  

  Camila Rocío Rodriguez 
   Licenciada en Economía 

http://www.linkedin.com/in/camila-rodriguez-76149b12a
http://www.linkedin.com/in/camila-rodriguez-76149b12a
http://www.linkedin.com/in/camila-rodriguez-76149b12a


                               Cuento con una gran capacidad y agilidad de 

                               adquirir nuevos conocimientos vía Internet.   

     Conocimientos del programa R. 

Desarrollo             Realización de las siguientes tareas: búsqueda de 

Profesional           comparables, relevamiento de datos, conciliación 

(Precios de            de operaciones, comunicación fluida con clientes,              

Transferencia)        asistencia con firma digital, armado de informes,                    

     presentaciones de declaraciones juradas. 

Auditoría     Conocimientos básicos de armado de

		 	     sumas y saldos y armado y análisis de cédulas .                                  

Capacitaciones: Cursos/ Seminarios 

- Curso de Inglés en Cambridge, Inglaterra (EF, 2013).

- Curso de Oratoria de la UBA (Capacitarte, 2015).

- Jornadas Monetarias del BCRA (2017).

- Curso de Excel Integral en la UBA (Capacitarte, 2017).

- 6° Conferencia Anual de Economía (BCRA y Universidad Torcuato 

Di Tella, 2017).

- Participación en varias construcciones realizadas por Un Techo. 

(permitiéndome modelar y afianzar un enfoque más social y 
humanitario).


- Curso de TOEFL en ICANA (Marzo- Mayo, 2019).

- Curso Finanzas Personales On Demand en InvertirOnline (Abril, 

2020).
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