
Sotelo Yamila María Elizabeth 

 

Datos Personales: 

Domicilio: 530 entre 146 y 147 num 180, La Plata. 

Tel: (0221)15 3595683. 

Fecha de nacimiento: 8 de abril de 1992. 

DNI: 36717057. 

CUIL: 27-36717057-9. 

Estado Civil: soltera. 1 hija. 

 

Email: yami_sotelo92@hotmail.com 

 

Formación Académica:  

Estudios primarios: desde 1998-2004, realizados en el Colegio San Carlos de Borromeo, 

ubicado en la calle 32 entre 138 y 139 en la ciudad de La Plata. Desde 2005-2009, 

realizados en el Colegio Santo Tomas Moro, ubicado en 44 entre 11 y 12 en la ciudad de La 

Plata. 



Estudios secundarios: desde  2007-2009, realizados en el Colegio Santo Tomas Moro, 

ubicado en 44 entre 11 y 12 La Plata, egresada con el título de Bachiller en Humanidades y 

Ciencias Sociales. 

Cursos: en 2008, curso de ingles realizado en 44 esq 2, La Plata, título obtenido nivel inicial 

de ingles. En 2011 curso de asistente en farmacia hospitalaria realizado en el Instituto 

Superior Biomédico, título obtenido Asistente en Farmacia. En 2015 participación en la 

Jornada de Extensión “Educación para el uso responsable de plantas medicinales” 

realizado en la facultad  de Ciencias Exactas UNLP. En 2017 participación de la jornada 

“Medicamentos: bien social, derecho y accesibilidad a la población” realizado en la 

Confederación Farmacéutica Argentina en capital. Asistencia al Primer Congreso de 

Preparaciones en Farmacia, organizado por la Confederación Farmacéutica Argentina en 

capital. Asistencia al 5to Congreso Nacional de estudiantes de Cs Exactas. Asistencia a las 

Primeras Jornadas Profesionales de Ciencias de la Salud. 2018: participación en el 

proyecto de extensión “Magistrales” de la UNLP, Cs Exactas. Visita a la Cooperadora 

Farmaceútica Acofar en Mar del Plata con la cátedra de Economía y Legislación 

Farmaceútica. 

2012: ingreso a la facultad Cs Exactas UNLP, carrera: Farmacia. 

Experiencia Laboral: 

2009: profesora de danzas árabes en gimnasio ubicado en 147 entre 32 y 530. 

Administración de las cuotas mensuales, atención al público y realización de shows en 

diferentes eventos. 

2010: promotora de la empresa P.V.P (publicidad en vía publica) 

2011: telemarketer en call center de la plata. 

2012-2014: Docente del curso "seguridad  e higiene" para proyecto del estado en 

diferentes sedes. Atención al público, en Fiambrería Lola, ubicada en 32 entre 147 y 148. 

2015: promotora y vendedora de la tarjeta de crédito “walmart” para la empresa Adecco. 

Atención al público y recepcionista en el restaurante el rincon andaluz ubicado en 45 

entre 11 y 12. 

2016: profesora de danzas arabes en Gim Cer ubicado en 132 entre 530 y 531. 

2017: profesora de danzas árabes en Complejo Deportivo Atenas, ubicado en 44 esq 138. 

2018: profesora de Danzas Árabes en SG Gym, ubicado en 19 entre 531 y 32.  



Atención al público en Mozart Eventos, ubicado en 35 entre 25 y 26. 

2019: Atención al público en Mozart Eventos, ubicado en 35 entre 25 y 26. 

2020: Emprendedora de "Facturas DY" contando con local al público. 

2021: Venta de indumentaria. Emprendimiento "Delfi indumentaria femenina" 

indumentaria por encargue. 

 

 

 


