MARÍA AGUSTINA CALDERÓN
24 años
02314-15570396
Alsina 3157 7° “C”- Olavarría
mariaagustinacalderon@gmail.com

OBJETIVOS
Desarrollar los conocimientos adquiridos, aprendiendo de nuevas experiencias y
enfrentando nuevos desafíos, cumpliendo y superando en todo momento las expectativas
y necesidades laborales que se requieran.

FORMACIÓN ACADÉMICA
2009-Actual: Ingeniería Industrial. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA). Materias aprobadas: 35/35. Proyecto
Final de Carrera: "Modelo para la clasificación y diagnóstico de estrategias aplicadas a
Cadenas de Suministro en PyMEs de Olavarría". Fecha estimada de entrega: Noviembre
de 2015
2006-2008: Bachiller en Economía y Gestión de la Organizaciones.

Instituto Jesús

Sacramentado, Bolívar.

EXPERIENCIA LABORAL
Abril 2015-Actual: Pasantía - Coopelectric. Colaboración en la planificación de
proyectos de ingeniería referidos a obras eléctricas. Confección de procedimientos para
la certificación de ISO 9001:2008. Elaboración de manual y procedimiento de
metodología 5 S; capacitación, asesoría y seguimiento en la implementación de la
metodología.
Abril 2015-Actual: Ayudante Alumno en investigación. Departamento de Ingeniería
Industrial. Facultad de Ingeniería. UNCPBA. Colaboración en el proyecto de investigación
“Cadena de valor e impacto de las actividades clave en la conducta competitiva de las
Pymes”.

Agosto 2014-Marzo 2015: Ayudante Alumno dedicación simple. Departamento de Ing.
Industrial. Facultad de Ingeniería. UNCPBA. Actividades de docencia y enseñanza en las
materias Organización Industrial e Investigación Operativa.

INFORMATICA E IDIOMAS
Dominio de Software: Microsoft Word, Excel, Power Point, Access, Derive, AutoCAD,
Infostat.
Inglés: Nivel A2 del Cambridge Institute.
Portugués: En desarrollo. Nivel 1, UNCPBA, Olavarría.

CURSOS
Gestión de la Innovación: innovación tecnológica; mejora de productos, procesos y
operaciones; tendencias en innovación a nivel nacional e internacional; planificación,
implementación y gestión de proyectos de innovación. (2014, UNCPBA)
Herramientas de Comercio Internacional: principales variables que inciden el comercio
internacional; herramientas operativas en la práctica del comercio exterior. (2013,
UNCPBA)
Grupos, su dinámica y conformación: dinámica de grupos, motivación grupal,
liderazgo, modelos de comunicación y organización grupal, proceso de formación grupal,
tipos de grupos y técnicas grupales. (2012, UNCPBA)
Comunicaciones Técnicas: desarrollo de técnicas y estilos de comunicación oral y
escrita en el marco de las tareas profesionales (2011, UNCPBA)

ACTIVIDADES ACADEMICAS
Consejera Departamental Departamento de Ingeniería Industrial: Organización de
viajes, visitas técnicas. Debates de temas inherentes a la carrera. (2014)
Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras afines
“Descubriendo el futuro a través de la ingeniería contemporánea” (2014, San Luis)

Jornadas Simultaneas de Estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras afines
“Creatividad e Innovación: Salgamos de la zona de Confort. Hagamos la diferencia”
(2014, UNCPBA)
Jornada Simultánea de Estudiantes de Ingeniería Industrial y carreras afines “El
contexto de hoy como punto de partida ¿Cómo nos preparamos?” (2013, UNCPBA)
Jornadas Interdisciplinarias 2013: Trabajo en Equipo y Medio Ambiente. (2013,
UNCPBA)
Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial “Interpretar el entorno
para construir el futuro” (Mendoza, 2011)
Jornadas simultáneas de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras afines
“Interpretar el Entorno para construir el futuro” (2011, UNCPBA)
Seminario de Rotary RYLA para Jóvenes Líderes (Toay, La Pampa, 2008)

