Currículum vítae

INFORMACIÓN PERSONAL

María Eugenia Pereira Martínez
Rodríguez Larreta 2716 apto. 2, Montevideo (Uruguay)
(+598) 99 35 66 73
me.pereiramartinez@gmail.com
Fecha de nacimiento 14/09/1990

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
01/04/2017–presente

Maestría en Relaciones Internacionales
Universidad Nacional de La Plata

01/08/2014–presente

Posgrado en Estudios Internacionales
Universidad de la República, Montevideo (Uruguay)
En proceso de elaboración de la monografía final

01/03/2009–01/04/2014

Licenciada en Negocios Internacionales e Integración
Universidad Católica del Uruguay, Montevideo (Uruguay)
Memoria de grado: "Estrategia de inserción comercial de Uruguay en Tailandia". Nota de aprobación:
Sobresaliente

EXPERIENCIA PROFESIONAL
01/04/2014–presente

Docente
Universidad Católica del Uruguay, Montevideo (Uruguay)
Materias dictadas:
▪ Acuerdos comerciales y OMC
▪ Entorno global de los negocios
▪ Proyecto internacional

01/06/2013–presente

Asistente de investigación
Universidad Católica del Uruguay, Montevideo (Uruguay)
▪ Búsqueda y procesamiento de información cuantitativa y cualitativas de las lineas de investigación
trabajadas.
▪ Elaboración de boletines estadísticos sobre el Comercio Exterior del Uruguay.
▪ Elaboración de artículos académicos en calidad de autora y de asistente.
▪ Actividades de gestión administrativa.

02/01/2012–30/06/2013

Asistente comercial
Newbell Trade, Montevideo (Uruguay)
▪ Manejo de documentación relativa al comercio exterior.
▪ Seguimiento de clientes.
▪ Seguimientos de muestras y contratos.
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COMPETENCIAS
PERSONALES
Lengua materna

español

Otros idiomas

inglés

COMPRENDER

HABLAR

EXPRESIÓN ESCRITA

Comprensión auditiva

Comprensión de
lectura

Interacción oral

Expresión oral

C1

C1

B2

B2

B1

First Certificate (Cambridge University)
Business English Certificate (Cambridge University)

portugués

A2

A2

A1

A1

A1

Niveles: A1 y A2: usuario básico - B1 y B2: usuario independiente - C1 y C2: usuario competente
Marco común Europeo de referencia para las lenguas

Competencias comunicativas

▪ Excelentes habilidades comunicativas adquiridas a través de mi labor docente.
▪ Capacidad de participar en forma activa en debates y presentaciones orales.
▪ Fluidez y síntesis a la hora de proyectar opiniones e ideas.

Competencias de organización/
gestión

▪ Capacidad de organizar y gestionar proyectos de investigación desarrolladas al desempeñarme
como tutora de alumnos durante sus investigaciones de grado.
▪ Capacidad de motivar y liderar grupos, habilidades adquiridas en mi rol de docente.

Competencias relacionadas con
el empleo

▪ Compromiso y responsabilidad sobre las actividades realizadas.
▪ Aptitudes para el aprendizaje continuo, habilidad desarrollada en mi rol de asistente de
investigación.
▪ Pro actividad y dinamismo, cualidades fundamentales para emprender cualquier investigación.

Competencia digital

AUTOEVALUACIÓN

Tratamiento de
la información

Comunicación

Creación de
contenido

Seguridad

Usuario
independiente

Usuario
competente

Usuario básico

Usuario
independiente

Resolución de
problemas

Competencias digitales - Tabla de autoevaluación

▪ Dominio del paquete básico de Microsoft Office (procesador de texto, planillas, elaboración de
presentaciones).
▪ Manejo diferentes bases de datos de comercio exterior, teniendo capacidad de procesar la
información obtenida.

Otras competencias

▪ Capacidad de trabajo en equipo y de liderazgo, habilidades desarrolladas durante mi participación
como voluntaria en el Movimiento Scout del Uruguay

INFORMACIÓN ADICIONAL
Premios y distinciones

▪ Beca Damaso Antonio Larrañaga a mi labor académica para realizar mis estudios de grado en la
Universidad Católica del Uruguay.
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▪ Beca otorgada por el Gobierno de la República Popular China para asistir al Seminario
Internacional "Trade Facilitation for Development Countries".

Publicaciones

Publicación del artículos en revistas arbitradas:
▪ "La cohesión regional en los procesos de integración de América Latina y el Caribe" en proceso de
publicación en la revista Journal of Technology, Management and Innovation. Fecha de
publicación: Marzo 2016.
▪ "Los procesos de integración en África: desarrollos en contextos adversos" publicada en la Revista
de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Fecha de publicación: Febrero 2016.
▪ "Procesos de inserción internacional del Mercosur y la Asean. publicada en la Revista de la
Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Fecha de publicación: Noviembre 2016.

Actuación como asistente de investigación en los siguientes artículos:
Bartesaghi, I. (2013).La encrucijada de la política exterior del Uruguay: ¿el Mercosur, la Alianza del
Pacifico ambas?
Bartesaghi, I. Mangana, S. (2014). El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG): Su relación con el
Mercosur.
Bartesaghi, I. (2014). La política exterior de China desde la perspectiva e intereses de América Latina
Bartesaghi, I. (2015). El foro ministerial CELAC –CHINA.
Seminarios

Presentaciones

Participación en el Seminario "Trade Facilitation for Development Countries" llevado a cabo en China,
entre el 7 de Octubre hasta el 5 de Noviembre del 2015.
▪ Ponencia en el Congreso "XXI IAJBS "(Asociación Internacional de Escuelas de Negocios
Jesuitas), 19 a 22 de julio del 2015, Montevideo, Uruguay. Presentando el trabajo: "La cohesión
regional en los procesos de integración en América Latina y el Caribe".
▪ Ponencia en el Ateneo de Buenas Prácticas en la Educación, llevado a cabo en la Universidad
Católica del Uruguay, el 27 de febrero de 2015. Presentando el trabajo: "La investigación como
vínculo entre el estudiante y la empresa".
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