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27 años
CUIT: 20-34705998-7
Castro Barros 905, CABA
elycandelino@hotmail.com
15-5903-0083/6698-1614

Educación
Licenciada en Ciencias Ambientales
Facultad de Agronomía-UBA (2008-2017)
Primer premio: “Huella de carbono de una caja de papel tissue”, concurso grupal de posters
organizado por FAUBA. Promedio: 7.50.

Bachiller con orientación docente e intensificación en idioma extranjero
ENSP N°2 “Mariano Acosta”(2002-2007).
Promedio: 8. Examen CLE, idioma inglés, nivel avanzado, aprobado en 2005.

Idioma inglés
Asociación Argentina de Cultura Inglesa (1997-2005).

Nivel alcanzado de inglés: First Certificate. Promedio general: 9. Premio al mejor promedio: año 2003.
Examen de idoneidad de inglés aprobado en 2009. GCBA. Habilitante para el trabajo docente en
escuelas estatales de la ciudad.

Experiencia laboral
Ministerio de ambiente y desarrollo sustentable-Presidencia de la Nación
(Agosto 2015–Al presente). A
 sistente administrativa. Proyecto PNUD 15/G53: Uso
sustentable de la biodiversidad. Subcontratación de universidades, ONG y empresas; manejo
de la agenda de proyecto; asistencia al coordinador general del proyecto.
Facultad de Agronomía-UBA
(Marzo 2015–Al presente). A
 yudante de 2da ad honorem. Materia: Ética y legislación

ambiental, de la Lic. en ciencias ambientales.

Facultad de Agronomía-UBA
(Febrero 2013–Julio 2015). Asistente de coordinación de posgrado en negociación.
Tareas generales de oficina. Atención telefónica y vía mail, asistente durante las clases.
GCBA-Ministerio de ambiente y espacio público

Elizabeth Alejandra Candelino
(Noviembre 2012–Febrero 2013) Promotora ambiental. Relevamiento y monitoreo de
contenedores en calle. Concientización de los vecinos sobre separación de residuos.
GCBA-Unidad de Proyectos Especiales-Jefatura de gabinete
(Septiembre 2012-Noviembre 2012) Concientizadora ambiental. Concientización en calle
sobre separación de residuos y movilidad sustentable. Capacitaciones en escuelas medias
acerca de movilidad sustentable.
GCBA-Ministerio de Educación
(junio 2011-diciembre 2012) Docente suplente de inglés. Actividad ejercida en escuelas
primarias estatales.

Trabajo voluntario
Facultad de Agronomía-UBA
(Marzo 2015–Junio 2015). F
 eria del productor al consumidor. Contribución al armado

de la feria, difusión de las actividades de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria.
Concientización a los visitantes sobre la alimentación saludable y economía social.
Administración de Parques Nacionales
(Enero 2015). Área de Conservación ambiental en Parque Nacional Los Alerces,

Chubut. Archivo de documentación histórica de los pobladores originarios del
parque. Confección de informes medio ambientales acerca de la construcción del
“Sendero del Mal del ciprés”.
COY (Conference of youth)

(27 y 28 de octubre 2016). Facilitadora en la conferencia de la juventud por el cambio
climático. En mesas de trabajo grupales, elaboramos una postura de la juventud
argentina ante el cambio climático, que se llevó a la Convención sobre Cambio
Climático en Marruecos, en noviembre de 2016.

2

