EXPERIENCIA LABORAL

Altair Mon

Diseñadora gráfica / FADU - UBA

CARGO / MARCO TEMPORAL

dónde

MAY 2018 / actualidad
Diseñadora digital en AriadnaCG para HUAWEI

CABA, Bs.As.

Diseño de piezas digitales animadas, posteos para IG, IG Stories, FB y TW.
Realización de plan de medios digital. Creatividades para fechas especiales
y participación en la conceptualización de las campañas.
NOV 2016 / NOV 2017
Diseñadora gráfica en INFINIT Eyewear

CABA, Bs.As.

Retoque fotográfico, diseño de newsletters y piezas para redes sociales
(placas animadas o fijas), toma fotográfica de productos, gráficas para
vidrieras de ópticas minoristas, diseño, producción y visual de locales.
oct 2013 / nov 2016
SOBRE MI

Diseñadora gráfica en DAC

CABA, Bs.As.

Diseño de marca para festivales, actualización de los sitios webs, diseño
de acreditaciones, papelería institucional, armado de banners, flyers y
newsletters para eventos. Diseño de landing pages.

Nacida el 22 de abril de 1990
Nac. Argentina / CUIL 27-35095842-3
Me interesa desarrollarme profesionalmente en el área
de diseño gráfico, trabajar en equipo junto a colegas
en dónde los objetivos a alcanzar sean los mismos y se
produzca un enriquecimiento a través del intercambio
de ideas y el proceso de diseño.
contactO

FEB 2012 / SEP 2013
DISEÑADORA GRÁFICA JR. en ABM

CABA, Bs.As.

Diseño de piezas comunicacionales de diversas cuentas manejadas por la
agencia. Desarrollo de mailings y newsletters, diseño editorial, retoque
digital de fotografías, posteos para redes sociales.
mar 2014 / actualidad
Diseñadora gráfica freelance

(15) 3890 7673
altair.mon@gmail.com

CABA, Bs.As.

Logotipos - Sitios Web (desarrollo y diseño en wordpress) - Presentaciones
- Desarrollo de disco - Brochures - flyers y afiches para obras de teatro Catálogos
educación

Lavalleja 529
Villa Crespo, Capital Federal
herramientas profesionales

UNIVERSITARIO
F.A.D.U. / UBA

UNIVERSITARIO
posgrado F.A.D.U. / UBA

Título:

Programa de Actualización en
Diseño de juegos, juguetes e
interfaces lúdicas.

Adobe Illustrator

Diseñadora Gráfica.

Adobe PhotoShop

2008 / 2015

Adobe Indesign

2018

TERCIARIO
UTN

secundario
NORMAL N 1

HTML5/CSS3

Título:

Título:

Notepad++

Professional Webmaster

Bachiller orientación letras.

FIlezilla FTP Client

2009

2002 / 2007

Adobe AfterEffects
Adobe Dreamweaver

Idiomas

Wordpress
3D Max Studio
MS Office

Inglés (Nivel B2 - First Certificate in English FCE 2009)

Mac OS

porfolio

Fotografía
Ilustración (wacom)

www.alti.com.ar

