
 

 

 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Ingeniero agrónomo (jul. ’10 – dic. ’18) 

• Facultad de Agronomía de la UBA. 

• Promedio académico: 7.16/10.00. Trabajo final de 

intensificación aprobado con nota final 10 (diez) y 

nominado a mejor trabajo final. 

Buzo profesional de tercera categoría (jun. ’10 – dic. ’10) 

Instructor nacional de natación (mar. ’09 – nov. ’09) 

Guardavidas profesional (mar. ’08 – feb. ’09) 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

Miembro activo (nov. ’18 – actualidad) 

• Sistema Participativo de Garantías. 

• Facultad de Agronomía UBA. CABA, Argentina. 

• Programa de extensión del AMBA. Visita, registro y 

asesoramiento de productores agroecológicos llevando a 

cabo las “buenas prácticas agrícolas”. 

Técnico-comercial (ago. ’16 – actualidad) 

• Vivero Agronomía S.R.L. 

• CABA, Argentina. 

• Venta y asesoramiento a clientes. Comercialización de 

plantas ornamentales, hortícolas, céspedes, sustratos, 

productos fitosanitarios orgánicos y convencionales. 

Asesoramiento sobre cuidados de especies vegetales, 

determinación de enfermedades y plagas, tratamiento de 

diversas patologías, diseño de espacios verdes. Emisión de 

presupuestos y realización de pedidos a proveedores. 

Instructor de buceo deportivo (jul. ’09 – nov. ’11) 

Instructor de natación (jun. ’09 – mar. ’11) 

 

EXPERIENCIAS DE VOLUNTARIADO 

Ayudante segundo ad-honorem (mar. ’15 – abr. ’16) 

• Cátedra de fitopatología FAUBA. 

• Actividades de docencia e investigación. Asistencia y 

evaluación durante exámenes finales. Auxiliar en trabajos 

de investigación. Reconocimiento de diversas patologías 

vegetales. Trabajo en laboratorio. 

Ayudante segundo ad-honorem (mar. ’13 – feb. ’15) 

• Cátedras de botánica morfológica y sistemática FAUBA. 

• Actividades de docencia e investigación. Corrección de 

trabajos prácticos. Labores generales en herbario Gaspar 

Xuárez. Extensión estudiantil. 

 

IDIOMAS E INFORMÁTICA 

Inglés: Avanzado. 

Portugués: Básico. 

Microsoft Office Tools: Avanzado. 

DAMIAN 

ALEXIS 

PEREZ 
 

Ing. Agr. con perfil 

técnico-comercial 
 

DATOS PERSONALES 

 

FECHA DE NACIMIENTO: 

03 de junio, 1990 

 

ESTADO CIVIL: 

Soltero 

 

D.N.I.: 

35.602.869 

 

CONTACTO 

 

DOMICILIO: 

Catalina Badaracco 292, 

Ituzaingó. GBA, Argentina. 

 

TELÉFONO: 

11-6364-3353 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

daperez@agro.uba.ar 

 

REDES SOCIALES: 

Instagram.com/ing.damiperez 

linkedin.com/in/ingdaperez 
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