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CURRICULUM VITAE: 

 

NOMBRE Y APELLIDO: PAOLA ANDREA BIANCHOTTI. 

NACIONALIDAD: ARGENTINA. 

E-MAIL: pbianchotti@gmail.com. 

 

1) TÍTULOS SECUNDARIOS OBTENIDOS: 

*Perito Mercantil en el colegio Padre Claret, Córdoba Argentina. 

*Graduada en el colegio de Waukesha North High  School, en el Estado de Wisconsin, 

U.S.A., el 10 de junio de 1989. El cuál me permite tener un excelente manejo del idioma 

INGLES. 

 

2) TÍTULOS UNIVERSITARIOS OBTENIDOS: 

Título: ARQUITECTA 

Otorgante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. Facultad de Arquitectura, 

Urbanismo y Diseño. 

Fecha de Graduación: 7 de Octubre de 1998. 

 

2) TÍTULOS DE POSTGRADO: 

Título: ESPECIALISTA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA. 

Otorgante: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL. Facultad Regional Córdoba. 

Fecha de Graduación: diciembre 2008. 

 

3) ANTECEDENTES DOCENTES: 

*Me desempeñe como auxiliar docente Ad-Honoren en la Universidad Tecnológica 

Nacional en la Asignatura de Sistemas Gráficos de Representación en la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de Información durante dos años en el ciclo lectivo 2005 y 2006. 

*Preste servicios  como Profesora Adjunta Interina en la Universidad Tecnológica 

Nacional en la Asignatura de Sistemas Gráficos de Representación en la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de Información desde el 1 de abril de 2007 hasta 1 de abril del 

2013. 
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     *Presto servicios como Profesora en el nivel Medio en el IPETYM 246 “Amadeo                                 

Sabattini” en las materias de Dibujo Técnico II y III; Educación Tecnológica II y Matemática 

III. 

*Presto servicios como J.T:P: en Sistemas de Representación en la Universidad 

Tecnológica Nacional, en un cargo por concurso en la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

de Representación desde  el 2 de abril del 2013. 

*Presto servicios como Asistente de Primera (J.T.P.) en la F.C.E.F.yN. de la U.N.C. en 

Representación Asistida en las carreras I.M., I.M.E., I.A., I.I.; en un cargo por concurso 

desde Setiembre del 2013. 

  *Presto servicios como Asistente de Primera (J.T.P.) en la F.C.E.F.yN. de la U.N.C. en 

Representación Grafica en las carreras I.C..; Ad-Honoren desde el  2014. 

Desempeño tareas de Gestión en el Departamento de Diseño de la U.N.C. 

 

 

4) PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y TECNICAS: 

Publicación en el V Encuentro Argentino de Carreras de Comunicación Social en Olavaria 

que se dictó del 10 al 12 de octubre del 2007. 

 Tema Publicado: Reflexión, Investigación y Publicación sobre la Enseñanza y el 

Ejercicio de la  Docencia Universitaria. 

 

5) ACTUACIÓN PROFESIONAL: 

      Soy socia gerente de la empresa EMSEG SRL, la cual se dedica al mantenimiento de 

maquinas, herramientas, servicios generales y trabajos especiales desde hace 11 años. He 

realizado en la misma tareas tales como: 

*Administrativa: 

- Relevamiento de horas trabajadas, gestiones de pago, relaciones humanas, etc. 

* Control de personal, gestiones técnicas, y de compras en: 

- La provisión de personal para mantenimiento y servicios generales en la empresa Fiat auto 

con 50 empleados fijos (mecánicos, electricistas, electrónicos, aceiteros, herreros, etc). 

*Dirección Técnica en Obras Civiles: 

- Refacción del colegio República de Panamá. 
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- Refacción de oficinas para gerente de planta en la empresa I.V.E.C.O. 

- Refacción de consultorios médicos. 

- Reparación de  galpones y baños para la empresa P.E.R.T.R.A.K. 

 

También dentro de la misma empresa tengo un estudio de Arquitectura llamado BVA 

Arquitectos que se encarga de Ampliaciones, Refacciones, Proyectos y Dirección Técnica de 

Obras de Arquitectura. En la cual prestamos los siguientes servicios: 

- Diseño y Dirección Técnica para la Ampliación y parquización de una vivienda unifamiliar 

en dos etapas. La primera etapa la realizamos en el año 1999 y la segunda etapa en el año 

2004. La ubicación de la obra es Luis Lagos García 1033 B· Urca. 

- Diseño y Dirección Técnica para la ampliación de 80 m2 en vivienda unifamiliar ubicada en 

calle Los Tintines 375 B· Ayacucho. 

- Dirección Técnica para la construcción de un galpón en la firma Perkins. 

- Proyecto y Dirección Técnica  de unos duplex de 300 m2 de construcción en dos plantas 

ubicados en Pelagio luna 3301 B· Las Rosas en el 2001. 

- Proyecto y Dirección Técnica para la construcción de una vivienda de 120 m2 en la calle 

Los Tintines 373 B· Ayacucho en el año 2003. 

- Proyecto y Dirección Técnica de vivienda unifamiliar de 320 m2 de dos plantas ubicada en 

La Madrid B· Maipú en el año 2004- 2005. 

- Realización de gráficos  y planos para distintas empresas utilizando como herramienta de 

dibujo el programa  AUTOCAD. 

- Proyecto y Dirección técnica de una vivienda de medios niveles de 123 m2 ubicada en el 

barrio privado La Estanzuela 1en La Calera. 

- Refacción y ampliación de una vivienda ubicada en barrio Sarmiento. 

- Relevamiento de obras de arquitectura. 

- Refacción de oficinas para la firma Ingenia, Nandi, y Horizonte. 

- Diseño de una vivienda en Villa Rivera Indarte. 

- Diseño de dos viviendas en la Estanzuela I. 

- Diseño y Dirección Técnica de una vivienda unifamiliar de medios niveles de 190m2 

ubicada en La Estanzuela. 

- Refacción de una vivienda en Carlos Paz. 



 - 4 -     

                                                                                                                                        BIANCHOTTI, Paola Andrea  

                                                                  
 

 

- Diseño Interior de una vivienda ubicada en el barrio Cerrado Valle Escondido en el loteo 

Los Cielos.  

- Diseño y Dirección Técnica de la Refacción de una vivienda en dos plantas, Ampliando la 

misma con Locales Comerciales.  

 

5) CURSOS REALIZADOS: 

 

* Patología y control de calidad en la construcción: curso realizado en la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, U.N.C. 

* Desarrollo Urbano y Regional: curso realizado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 

U.N.C. 

 

* Autocad 12: curso realizado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, U.N.C. 

*Dirección y Conducción Técnica de Obras de Arquitectura: Curso realizado en la Facultad 

de Arquitectura y Urbanismo, U.N.C.  

* Autocad 2D 2010: Certificado otorgado por Autodesk y la Universidad Tecnológica 

Nacional, F.R.C. 

* Autocad 3D 2010: Cerificado otorgado por Autodesk y la Universidad Tecnológica 

Nacional, F.R.C. 

* Inventor: Curso realizado en la Universidad Tecnológica Nacional, F.R.C. en video 

conferencia con las Universidades Tecnológicas del País. 

* Jornada de capacitación de nivel medio en Evaluación Institucional. 

 

 

 

6) Premios, Distinciones y Becas:  

* Beca para realizar el último año del secundario en el país de Estados Unidos de América. 

* Obtención de un Certificado de haber sido miembro del cuadro de Honor en el colegio 

secundario de Wakesha, Wisconsin, U.S.A. 
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* Obtención del Primer Premio en el Concurso de ideas y croquis preliminares, para el 

edificio de la Dirección Cultural de la Municipalidad y Area de Rentas en la ciudad de 

Córdoba el 26 de junio de 1993. 

* Distinción por la participación en el concurso sobre la Subsecretaría de Cultura de la 

Municipalidad de Córdoba el 24 de noviembre de 1993 obteniendo la 1· Mensión.       

 

 

   7) Concursos Realizados:  

 

• Titular y Adjunto para la materia Sistema de Representación, en la carrera de 

Ingeniería  en Sistemas de la información. (UTN-FRC); adquiriendo puntaje con grado 

académico para desempeñar, si fuera necesario, dicha función. 

• Titular y Adjunto para la materia Sistema de Representación, en la carrera de 

Ingeniería Industrial. (UTN-FRC) ); adquiriendo puntaje con grado académico para 

desempeñar, si fuera necesario, dicha función. 

• Profesor Auxiliar para la materia Sistemas de Representación, en la carrera de 

Ingeniería en Sistemas de la Información (UTN-FRC); ganando el concurso en el 

primer puesto. En el cual me estoy desempeñando actualmente. 

• Profesor Asistente de Primera para la materia  Representación Asistida, en la carrera 

de  I.M., I.M.E., I.A., I.I en la F.C.E.F.yN. de la U.N.C. ganando el concurso. En el 

cual me estoy desempeñando actualmente. 

 

  

 

 

 

   

 

       


