Perﬁl Profesional
Mi intensión siempre recae en hacer bien mi trabajo y que cada uno de mis clientes se sienta
identificado y satisfecho con el proyecto que me han confiado realizar. Me considero una
persona responsable, atenta a las inquietudes que se presenten durante el desarrollo del
diseño y que no se estanca en problemas que puedan surgir. No soy perfecta y como cualquier
persona cometo errores, pero es experiencia que adquiero al pasar de los años, lo cual me
gusta porque de esta manera puedo ampliar mis conocimientos en cualquiera de las áreas en
las que me encuentro laborando.

Experiencia Laboral
Diseñadora Gráﬁca (Aprendiz)

2014 - 4 meses

Kep Publicidad

Diseñadora Gráfica

Desempeño en el área del diseño gráfico, rotulación y sublimación. Especialmente diseño para
redes sociales.

Asistente de Decoración

2014 - 1 mes

Mega Play - Salón de fiestas para niños

Contacto
+56 9 37158871
Santa Elena 895, Santiago.
mariaracines13@gmail.com

Datos Personales
Nombre Completo:

María Virginia Racines Duno
Pasaporte:

106012642
Nacionalidad:

Venezolana
Fecha de Nacimiento:

15 / 11 / 1993 (25 años)
Estado Civil:

Soltera.

Lugar donde reside:

Santa Elena 895, Santiago.

Trabajo como asistente de decoradora principal para las temáticas infantiles de los eventos y
fiestas para niños, decoración de mesa principal, recuerdos y centros de mesa para los
invitados.

Diseñadora Gráﬁca Senior

Corporación Gaeti - gaeti.net

2015 - 2018 (2 años, 3 meses)

Encargada principal del área de diseño gráfico, abarcando desde la identidad corporativa de la
empresa hasta el diseño web. Es una empresa dedicada al desarrollo de aplicaciones móviles,
sitios web y manejo de redes sociales o marketing digital. Realización de diseños de: Flyers,
brochures, trípticos, tarjetas de presentación, papelería básica (facturas, hojas membretadas,
carpetas, sobres.), mouse pads, carnets, entre otros. Respectivamente en el área web: diseño
de pantallas para aplicaciones móviles, personalización de imágenes y optimización, manejo de
CMS (wordpress), instalación y customización de plantillas, entre otros y por último,
adaptación de redes sociales a la identidad de las empresas (diseño de portada, perfil e
imágenes semanales.).

Diseñadora Gráﬁca (Freelance)

Soportec Costa Rica | Perffeti como cliente.
Diseño gráfico en general. Marketing digital.

2014 - Actualmente

Educación
Licenciatura en Diseño Gráﬁco

2011/2014

Comunicación Social. Mención: Publicidad y RR.PP

2011 - 2018

Universidad Privada Rafael Belloso Chacín (URBE). VE
Universidad del Zulia (LUZ). VE

Diplomado Webmaster

Universidad Privada Rafael Belloso Chacín (URBE). VE

Cursos
Montaje web básico (Dreamweaver básico)

LUZ Diseño Digital. VE
Duración: 18hrs académicas. Periodo Octubre - Noviembre 2014.

Edición de Imágenes (Photoshop)

LUZ Diseño Digital. VE
Duración: 12hrs académicas. Noviembre 2014.

2015 - 7 meses

