
Curriculum vitae: Neri David González 

 

 Datos personales 

 

Fecha de nacimiento: 27 de agosto de 1990 

CUIL: 23-35334491-9 

Estado civil: Soltero 

Domicilio: Pasaje Prometeo 3090, CABA. 

Teléfono: 45463452 

Correo electrónico: neridgonzalez@gmail.com 

 

 

 Perfil profesional 
 

Me considero una persona creativa, que fácilmente me adapto a un ambiente de 

trabajo. Manejo muy bien las relaciones interpersonales, predispuesto a trabajar en 

equipo. Siempre motivado a cumplir los objetivos propuestos, como clave para el 

desarrollo profesional y organizacional. 

 

 
 Formación académica 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Cursos y seminarios 

 

 

 

 

 

2014 

2013 

2017 Licenciado en Tecnología de los alimentos. Facultad de Ingeniería 

Olavarría, UNICEN. Promedio sin aplazos de 7,65.

2008 Bachiller en Humanidades y Ciencias Sociales con Orientación en 

Comunicación y Tiempo Libre. Instituto Privado José Manuel Estrada, 

Olavarría. Promedio general 8.75. Mención mejor egresado 2008.

Curso de inglés general: nivel 2. RES. CAFI N° 179/12. Facultad de 

Ingeniería, UNICEN. Duración de 45 horas.

Grupos humanos: su dinámica y conformación. RES. CAFI N° 085/12. 

Facultad de Ingeniería, UNICEN. Duración de 45 horas.



 

 Experiencia laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 Conocimiento de idiomas 
 

Idioma inglés: nivel intermedio. Buen oral y escrito. 

 
 

 Formación complementaria 

 

Buen manejo del paquete office (Excel, Powepoint, Word). 

Buen manejo de software estadístico (Infostat, SPSS, Systat). 

 
 

Información adicional 
 

Salario bruto pretendido: $AR 18.000 

Amplia disponibilidad horaria. 

Participación en proyectos de voluntariado. 

Participación en proyectos de I + D acreditados por organismos nacionales. 

09/2015-05/2017 Profesor suplente. Dirección general de cultura y educación. A 

cargo de la enseñanza de las cátedras “Fisicoquímica”, 

“Introducción a la química”, “Química del carbono” y 

“Matemática” en escuelas secundarias del partido de Olavarría. 

04/2016-04/2017 Ayudante alumno dedicación simple (Res. F.I. Nº 104/16). 

Facultad de ingeniería Olavarría, UNICEN. Contribuí con las 

cátedras “Análisis y control de los alimentos” y “Química 

orgánica y biológica” de la carrera Licenciatura en tecnología 

de los alimentos. 

06/2017-03/2018 Vendedor. Emprendimiento personal “Moku”. Diseño, creo, 

publicito y vendo creaciones tejidas. 


