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Soy un estudiante de FilosoIa en la Universidad de Buenos Aires (UBA) con especial 
interés en filosoIa políQca y de las ciencias sociales. Disfruto mucho leer, sobre todo 
novelas, poesía y novelas gráficas. Más allá de mi corta experiencia, he cumplido con 
todas mis tareas asignadas de manera responsable y eficiente. 

EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES 
Licenciatura de FilosoIa (Promedio acumulado: 8,0) 2019 - presente 
CBC (Ciclo Básico Común) (Promedio 8,5) 2018 
  
COLEGIO PADRE HURTADO Y JUANITA DE LOS ANDES, SanFago de Chile 
Educación Secundaria  2014 - 2017 

HABILIDADES E IDIOMAS 
Inglés Nivel C2  (Avanzado) 
Francés Nivel A1 (Elemental) 

Dominio de herramientas digitales y aplicaciones de producQvidad (procesadores de texto, planillas de cálculo, etc.) 
Habilidades blandas bien desarrolladas tales como cortesía y amabilidad, capacidad de escucha y paciencia.  

EXPERIENCIA  
Catalogación Bibliotecaria 2020 
Registro, catalogación y valoración de biblioteca personal de familia Irigoyen. Elaboración de tablas Excel, invesQgación 
de precios de mercado y catalogación según calidad, rareza y valor de libros anQguos. 

Departamento de FilosoUa del Colegio Padre Hurtado y Juanita de los Andes 
Ayudante del Jefe del Departamento 2016 – 2017 
• Elaboración de material audiovisual y escrito. Revisión y corrección de evaluaciones a cursos de educación 

secundaria. Traducción de material académico desde el Inglés. Elaboración de material audiovisual. Supervisor: Juan 
González P. 

• Organización de los II y III coloquios interescolares de filosoIa, sobre los temas de feminismo y SenQdo de la vida. 
Redacción, lectura y selección de ensayos y ponencias académicas. Comunicación con asistentes, invitados 
especiales y representantes de otros colegios. Organización de acQvidades. Monitor de mesas de debates y grupos 
de discusión.  

DISTINCIONES 
Universidad de SanFago de Chile (USACH) 2017 
1er lugar en el III Torneo Interescolar de Debates Filosóficos USACH 
Debates en equipo abarcando las áreas de epistemología y gnoseología y los autores Descartes, Hume y Kant 
organizado por la Universidad de SanQago de Chile.  
• Integrante del equipo ganador del primer lugar entre 42 establecimientos educacionales. 
• Galardonado con el premio individual al Talento Filosófico. 

OTROS ANTECEDENTES 
Nacionalidad: Chilena y Francesa 
Residencia Permanente ArgenQna
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