Camila Varas Balda
Guayaquil, Ecuador.
(+593) 96-854-1586
camivarasbalda@gmail.com

Objetivo: Adquirir experiencias laborales que luego, al aplicarlas en
situaciones futuras me van a hacer útiles en mi trabajo.

Formación académica:
•

Estudiante de la Carrera de Psicología en la Universidad Católica de
Argentina.

•

Educación Secundaria en la Unidad Educativa Monte Tabor Nazaret en
2019 (Guayaquil-Ecuador), con nota promedio de 8,50.

Formación complementaria:
•

Diploma del Bachillerato Internacional con una nota de 29.

•

Estudios de Ingles en Boston (Estados Unidos) y en Oxford (Inglaterra).
Ambas oportunidades no solo me permitieron dominar el idioma ingles
mucho más, sino que también me ayudaron a tener una perspectiva más
amplia del mundo interesándome en la cultura propia de cada lugar y
entendiendo que hay que ser tolerante ante las diferencias que esta trae
consigo.

•

Participación en el programa Mindot de Washington D.C. en el que ttuve
la oportunidad de visitar entidades como el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Banco Mundial, la OEA entre otros, en los que recibí
charlas acerca de la importancia del emprendimiento sostenible de los
jóvenes latinos para la economía y el bienestar del continente.

Experiencia profesional:
Banco Bolivariano, 2017
•

Realicé una pasantía en el departamento jurídico del Banco Bolivariano
en el que tuve la oportunidad de experimentar un área de trabajo en
relación a la carrera de leyes.

Habilidades especializadas:
Idiomas:
•

Domino el español como lengua nativa.

•

Hablo inglés con un nivel de C1 que he conseguido estudiando el
idioma en mis años en el colegio y reforzándolo en cursos en el
exterior.

•

Tengo un nivel básico de A2 en el idioma alemán.

Habilidades informáticas: Manejo Powerpoint, Word, Keynote y Pages.
Habilidades personales: Responsable, trabajadora, capacidad para aprender
rápido, facilidad para trabajar en equipo, alta motivación para desempeñar de
la mejor manera la actividad asignada, serena y tolerante ante la adversidad.

Referencias:
•

Ingrid Lozano
Coordinadora de Bachillerato Internacional
Cell: (+593) 95-893-5463

•

Ab. Gina Pesantes
Banco Bolivariano, departamento legal
Cell: (+593) 99-231-4847

