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DNI 29229709 / Argentina 

Casada  / 2 hijos 

City Bell, La Plata.

 (0221) 15 5625177

aldanadeltufo@gmail.com

 

Diseñadora en comunicación visual (2005)
Facultad de Bellas Artes. Universidad Nacional de La Plata.

Bachiller con Orientación Informática (1999)
Instituto Fray Mamerto Esquiú. City Bell

ULTIMOS CURSOS:

FORMACIÓN

Aldana Del Tufo

Idiomas

Otros intereses

EXPERIENCIA LABORAL
EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA

Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe In Design 

FrontEnd Skills

Designer Skills

HTML5  CS3  JQUERY
BOOTSTRAP 

Avanzado.
B2 First (2000) Cambridge
Básico

FREE LANCE / www.estudioadete.com.ar

EXPERIENCIA LABORAL / DOCENCIA UNLP

Auxiliar Docente Ad Honorem. Cátedra A de Taller de diseño en comu-
nicación visual II. Universidad Nacional de La Plata. (03/2005 - 09/2005)

Auxiliar Docente Ad Honorem. Cátedra de Historia del diseño I y II. 
Universidad Nacional de La Plata (08/2004  - 09/2005) .

CURSO DE POSGRADO
Gestión de la Producción Editorial. (2011)
Fundación Gutenberg. Avda. Belgrano 4299. CABA

Espacio&Confort SRL . La Plata (Septiembre 2005 - Mayo 2020)
Durante 15 años mi rol en la redacción de a revista fue cambiando, 
durante los últimos 8 años desempeñé la coordinación del armado y 
diagramación de las tres ediciones mensuales de la revista Espacio&-
Confort especializada en arquitectura y decoración. 
Gestión del material con los clientes y proveedores. Selección del 
material fotográfico. Retoque fotográfico. Preparación de archivos para 
impresión. Diseño de grilla. Diseño de avisos publicitarios. Servicio de 
diseño gráfico institucional a clientes. Ocasionalmente actualización del 
sitio web. 
Diseño de grilla, armado y diagramación de la revista bimestral Grand 
Bell Magazine, del country de la zona. (2012-2013)
Diseño de grilla, armado y diagramación de la revista “La Caja” para la 
Caja de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires (2015-2017).

Soy diseñadora en comunicación 
visual, con vasta experiencia en la 
planificación, coordinación de 
proyectos de diseño editorial. 
Hace tres años, con el objetivo 
generar un punto de inflexión en 
mi carrera, comencé a formarme 
y orientarme al DESARROLLO 
FRONT END, área en la que estoy 
trabajando de manera freelance.  
Disfruto del trabajo interdiscipli-
nario y sostengo que enriquece a 
todo el equipo y al resultado de 
los proyectos.
Por eso me interesa un puesto 
donde pueda aplicar lo conocido, 
y seguir con la formación cons-
tante que  me permita afrontar 
desafíos nuevos y mayores.

Diseñar Páginas Web Responsive Design, HTML5 y CSS3.  45 hs. (2018)
Curso On-line Udemy

Taller UX. Ixda La Plata (2018)
Extensión UCALP-FAD

MUNDO DIGITAL ACCESIBLE. Ciclo de formación. (2020)
Secretaría de Extensión Universitaria - UTN Facultad Regional Córdoba
HTML5. CSS3. Jquery. Responsive Design. (2020)
Curso Alconada IT. 4 meses.

Hace unos años, paralelamente a mi trabajo en relación de dependen-
cia, comencé con pequeños trabajos de manera freelance.
A partir de Julio 2020, tomó nombre y forma concreta: Estudio Adeté.
En el sitio creado recientemente podrán ver los trabajos realizados que 
en su mayoría están conformados por marcas, sistema de identidad 
visual y contenido para redes sociales de emprendedores y profesiona-
les de diferentes disciplinas. 


