Currículum Vítae
Datos Personales
Nombre: Camila Salazar

Lugar de nacimiento: Buenos Aires, Capital Federal
Edad: 25 años
Nacionalidad: Argentina
Estado Civil: Soltera

Formación Académica:
Estudios Secundarios: Instituto Nuestra Señora de la Misericordia (2009).
Orientación: Bachiller con manejo de Microsoft Office.
Estudios Universitarios:
- Lic. en Psicología “Universidad de Belgrano”. (2014) Tesis en curso
- Diplomatura en Psicodiagnóstico Rorschach. Método comprehensivo Exner. (2014).
Estudios Complementarios:
- “Leeds School of English”
Manejo del idioma: Medio

Experiencia laboral:
2003 - “Rincón de Luz” América TV. (Personaje con continuidad en la tira).

2004 - “Los machos de américa” América TV. (Personaje con continuidad en la tira).
2005 - “Floricienta” Telefé (Bolo)
2006 - “Amo de casa” América TV (Bolo con
continuidad) - “Sos Mi Vida” Canal 13 (Bolo)
2007 - “ Patito Feo” Canal 13 (Personaje con continuidad en la tira)
 Giras nacionales e internacionales.
2008 - “Patito Feo” Canal 13 (Personaje con continuidad en la tira)
 Giras nacionales e internacionales
2009 - Giras nacionales e internacionales de “Patito Feo”.
[Las giras internacionales incluyeron los países de México,
Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay].

2010 - “Señales; una aventura de otro mundo” Disney Channel (Personaje en el trailer)
2011 - “Super-Torpe” Telefé (Bolo)
2014 - Auxiliar de cátedra “Evaluación Psicológica II” Universidad de Belgrano.
- Pasante en “Hospital Psiquiátrico Dr. José T. Borda”
2015 - “Combate” Canal 9 (Cronista)
- “Fuera de Combate” Canal 9 (Panelista)
- Auxiliar de cátedra “Evaluación Psicológica II” Universidad de Belgrano.
- Pasante en “Hospital Psiquiátrico Dr. José. T. Borda”
2016 - “Combate” Canal 9 (Cronista)
- Informadísimos. Magazine TV (Panelista invitada)
- Infama. América TV (Panelista invitada)
- Auxiliar de Cátedra “Evaluación Psicológica II”. Universidad de Belgrano.
- Pasante en “Hospital Psiquiátrico Dr. José T. Borda” (hasta Marzo del 2016).

Características Personales:
Desde los 11 años inserta en un mundo laboral que me llevó a compartir espacios y momentos
diversos con personas diversas, tanto en sus características personales como en sus roles
profesionales. Dichas condiciones me han enseñado y han potenciado mi Ser Social,
capacidad que me permite adaptarme con eficacia a nuevas situaciones que el rol laboral me
demande, ya sea en presencia o ausencia de otras personas. Adquirí aptitudes para
desenvolverme y relacionarme adecuadamente con mis pares laborales y no pares, las cuales
fueron mejoradas y potenciadas con mi formación Universitaria. La reciprocidad social es mi
base ideológica. El contacto con las personas nos brinda aprendizajes: “del otro aprendo y el
otro aprende de mí”, por este motivo intento siempre ser coherente y correcta en mis dichos,
pensamientos y acciones a la hora de desplegarlas. Con características muy reflexivas,
reconozco mis errores y en caso de ser posible los reparo. Siempre abierta a las críticas
constructivas, dichas críticas construyen y no destruyen, y son las necesarias para crecer en un
ámbito laboral común. Acudo a los trabajos con buena predisposición y aplico mi buen humor
en el quehacer laboral diario. Tengo facilidad para crear climas laborales agradables y soy
partidaria del trabajo en equipo: cuando la fuerza la hacemos entre todos, el peso se distribuye
haciendo posibles los imposibles individuales. Me desenvuelvo con criterio y adecuadamente
en situaciones que requieren mediación. Ordenada, organizada, detallista y muy observadora.
Escucho, luego hablo. Pro-activa en el aprendizaje; nuevos conocimientos llevan a la
integración de mi personalidad.

