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Experiencia Profesional

Educación

Diseñador UX @ TIPS Salud

The Modern JavaScript Bootcamp
Course (2021) @ Colt Steele (Udemy)

Dic 2019–Nov 2020 // Córdoba, Argentina

● Diseñando y prototipando interfaces digitales de sistemas administrativos para centros
de salud.
● Diseñando y dando mantenimiento a una colección de componentes del sistema de
diseño para aumentar la velocidad de prototipado.
● Investigando y haciendo pruebas con usuarios, planificando e implementando design
sprints para el desarrollo de las interfaces mencionadas previamente.
● Comunicándome y colaborando de manera diaria con equipos multidisciplinarios de
desarrolladores, diseñadores, testers, y usuarios expertos.
Contacto: Emilia Espíndola, Jefa de Diseño (+54 9 351 7393193).

Diseñador Web @ 萤客 InCube
Dic 2016–Feb 2017 // Xiamen, China

● Diseñando y desarrollando identidades visuales y sitios web a través de WordPress para
clientes extranjeros y para el estudio de diseño en cuestión.
● Preparando una propuesta de diseño de papelería para el gobierno de Singapur.

Profesor de Computación @ Arroba
Ago 2013–Dic 2014 // Río Grande, Argentina

● Dictando clases de diseño web, herramientas de diseño gráfico, Microsoft Word y Excel.

29 de junio, 2021

Vue - The Complete Guide @ Academind
por Maximilian Schwarzmüller (Udemy)
1ro de junio, 2021

JavaScript - The Complete Guide @
Academind por Maximilian
Schwarzmüller (Udemy)
10 de abril, 2021

Examen Cambridge First Certificate in
English @ Instituto Fueguino de
Enseñanza Inglesa (IFEI)
2014 // Río Grande, Argentina

Pasando el examen con Grado A, alcanzando un
nivel certificado de C1 en el idioma inglés.

Idioma Chino Mandarín @ Beijing Foreign
Studies University (BFSU)

Contacto: María Pia Cazenave, Directora (+54 2964 420183).

2011–2012 // Beijing, China

Diseñador @ Tierra del Fuego Energía y Química (TEQSA)

Licenciatura en Diseño Gráfico @
Universidad Empresarial Siglo 21

Nov 2012–May 2013 // Río Grande, Argentina

● Diseñando y desarrollando el sitio web de la empresa, así como también una gran
variedad de piezas gráficas de comunicación interna.
● Llevando a cabo tareas de interpretación y traducción.

2003–2009 // Córdoba, Argentina

Habilidades

Contacto: Tong Xi (Sissy), Coordinadora General (tongxi2@hotmail.com)

Lenguajes de Programación

Jefe de Diseño @ Dome Argentina

JavaScript (ES6), HTML, CSS/SASS (Responsive
Design), PHP.

Ago 2009–Jul 2010 // Córdoba, Argentina

● Diseñando y preparando plantillas autoadhesivas para impresión de una amplia
variedad de clientes del área automotriz.
● A cargo del proceso productivo de distintos tipos de etiquetas autoadhesivas con un
recubrimiento de resina.

Librerías y Marcos de Trabajo
Vue.js, React.js, WordPress, Gridsome,
TailwindCSS, Bootstrap, Foundation, Material
Design, Semantic UI.

Contacto: Germán Gigy, Gerente General (+54 9 351 5649589)

Herramientas y Plataformas

Diseñador Gráfico @ Electrónica Virtual

NPM, Git, Github, Webpack, Gulp, WordPress,
Netlify.

Sep 2006–Mar 2007 // Córdoba, Argentina

● Diseñando una gran variedad de piezas gráficas, incluyendo isologotipos, tarjetas
personales, planillas de presupuesto, certificados de garantía, afiches, panfletos, y
publicaciones digitales para la promoción y venta de artículos electrónicos.

Diseñador/Desarrollador Independiente
2005–Presente

● Diseñando una amplia variedad de piezas gráficas para distintos clientes: isologotipos,
tarjetas personales, invitaciones, hojas membretadas, avisos, modelos y animaciones
3D, e ilustraciones.
● Desarrollando sitios web para proyectos de distintos tamaños, construidos
principalmente a través de WordPress como plataforma y desarrollando en torno a él
para cubrir las necesidades de los clientes y los proyectos, empleando HTML, CSS,
JavaScript, React.js y PHP para crear plantillas y plugins personalizados, e incluso
múltiples bloques personalizados para el nuevo editor “Gutenberg”.

Diseño
Diseño de interfaces y prototipos, investigación
y pruebas con usuarios, desarrollo de user
stories, user personas y user flows, organización
y puesta en marcha de design sprints, Figma,
Adobe Creative Suite, Affinity Suite, Blender.

Idiomas
Español (nativo)
Inglés (C1: Avanzado)
Chino Mandarín (intermedio bajo)
Portugués (intermedio)

