EXPERIENCIA LABORAL
ASISTENTE DE GERENCIA
Editorial Cadáver Exquisito (La casa morada)
Julio 2016 – octubre 2017
- Dpto. de ventas y cobranzas
- Atención al cliente
- Organización de eventos

DÉBORA
LAURA NIVELA
GUARANDA

PROFESORA DE NARRATIVA
Aloha arithmetic mental
Marzo 2017 – abril 2017
- Clases de refuerzo a niños de 6 a 13 años para
reforzar la lectura y la ortografía

DATOS
PERSONALES
Dir.: Cdla. La Fae manzana
15 villa 2
Mail:
lauranivela0506@gmail.com
Cel.: 0985779410
Cédula: 0924906019

IDIOMAS
Inglés: nivel avanzado
Kichwa: nivel avanzado

COMMUNITY MANAGER
Momentos dulces by Debbie
Enero 2016 hasta la actualidad
- Marketing digital responsable del desarrollo de la
comunidad online
- Creación de diseños corporativos
- Atención al cliente

FORMACIÓN ACADÉMICA
EDUCACIÓN SECUNDARIA / BACHILLERATO
Unidad educativa particular "Liceo panamericano"

REFERENCIA
Psicóloga Verónica Villacis
Catedrática: Universidad
Católica Santiago de
Guayaquil
Cel.: 0998435013

-Título obtenido: Bachillerato unificado - Graduada como
bachiller de la república del Ecuador

EDUCACIÓN SUPERIOR / UNIVERSIDAD
Universidad de las Artes
- Literatura
- Séptimo semestre (actual)
- Fecha de graduación: 2020

PROYECTOS REALIZADOS

NIGERIA, SEGUNDA INDEPENDENCIA
UTILITARIOS
Microsoft Word: nivel
avanzado
Microsoft Excel: nivel
avanzado
InDesign: nivel avanzado
Power Point: nivel avanzado
Manejo de redes sociales
Traducciones en español,
inglés y kichwa
Edición, corrección y
diagramación de textos

TALLERES
- Territorio y radialidad:
creación de radios
comunitarias (enero 2019)

Octubre 2017 - 2018
-Área de vínculo con la comunidad
-Libro publicado por la universidad sobre el proceso de
investigación
-Proyecto "Territorio/radialidad": Segunda parte del
proyecto
- Aprender en conjunto maneras de reinventar las radios
comunitarias

FESTIVAL "LA RUTA POÉTICA"
Abril 2019
- Invitada nacional
- Viaje por el Ecuador
- 15 días trabajando con comunidades a través de la
poesía

ACTIVIDADES ACTUALES

COLOQUIOS
- II encuentro de
investigación en Artes de
estudiantes de la
Universidad de las Artes y la
Universidad Central del
Ecuador (julio 2018)
- I coloquio universitario de
Literaturas Comparadas:
Narrativas y artes fronterizas
con el ensayo "Dust and ash
everywhere: la muerte del
tiempo" (agosto 2019)
- Primer coloquio
Internacional DeleuzeGuattari en Quito con el
ensayo "Las brujas de la
casa Patchwork" ( marzo
2019)

TRÁGICO Y TRÁNSITO
Grupo de investigación VIP de la Universidad de
las Artes
- Exploración de corrientes filosóficas sobre lo activo / lo
reactivo y las distintas formas de transitar en el medio.

CONTAR CONTANDO
Universidad de las Artes
- Viajes por el Ecuador buscando memoria oral y
compartiendo con las comunidades que nos reciben
- Investigamos como cambiar la relación de la academia
y las comunidades a partir del trabajo teatral y la
traducción.

ACTIVIDADES ACTUALES

FESTIVALES DE POESÍA
- Lectura de poesía en la
feria de libros de "La
colectiva" (noviembre 2019)
- Lectura de poesía en el XII
Festival Internacional de
Poesía Ileana Espinel
Cedeño (noviembre 2019)

TALLER VIAJES DE NADIE

Taller de escritura colectiva
- Octubre 2019 hasta la actualidad
- Co directora
- Taller de escritura creativa con el cual se procura
desarrollar el oficio de escribir colectivamente

EDITORIAL CRÍMENES EN VENUS
Editorial fanzinera

SEMINARIOS
- Seminario “Posthumanismo
y Literatura Latinoamericana.
Una introducción estética al
Post-humanismo”

PUBLICACIONES
- "Vehículos amatorios" en
"Tela de araña. Muestra de
textos y pre-textos" de la
editorial Rasguño
- Ensayo-crónica publicado
en la revista Tangente de la
UArtes titulado "Las brujas
de la casa Patchwork"
- 4 poemas inéditos del 2018
publicados en Editorial
Despertar
- 3 poemas inéditos del 2019
publicados en Cráneo de
Pangea

- Octubre 2019 hasta la actualidad
- Editora y directora de la editorial

INSTITUTO LATINOAMERICANO DE INVESTIGACIÓN
EN ARTES

Universidad de las Artes
- Octubre 2019 hasta la actualidad
- Parte del equipo de pasantes

