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FORMACIÓN

OTROS ESTUDIOS

EXPERIENCIA LABORAL

REFERENCIAS PERSONALES

Educación secundaria- Ins�tuto Crandon [2011 - 2016]
Bachillerato: 5to Arte y Expresión [2015]
            6to Matemá�ca y Diseño [2016]
Estudiante avanzada de Arquitectura en Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo, UdelaR [2017-presente]

Libreta de conducir vigente Cat. A
DESEM Jóvenes Emprendedores- empresaria y voluntaria [2014-2017]
Curso Diseño Gráfico- Ins�tuto Crandon [2015]
Seminario Diseño de Interiores- Universidad de Salamanca [2019]
Curso Visualización de proyectos- Ins�tuto MDesign [2019]
Curso Presupuestación prác�ca de obra [2021]
Tutorías Entre Pares- Progresa, UdelaR [2021]

Agencia Imagen- Feria de la Construcción. [10/2019]
 Acreditación de par�cipantes; atención al cliente; manejo de 
 so�ware

Herreros Unidos S.A.- Ayudante de arquitecto. [03/2021 - presente]
 Metrajes y relevamientos; presupuestación; visitas a obra; lectura 
 de planillas de herrería; trato directo con clientes

Cátedra de Sanitaria- FADU, UdelaR- Estudiante colaborador [03/2021-
presente]. Actualmente Grado 1 desde se�embre 2021
 Realización de proyecto ejecu�vo en obras de FADU
 
 

 
Ing. Gabriela Rodríguez   098191738
Stephanie Baüer    099648328
Arq. Mariana Cáceres    097985952             

Datos personales:

Proac�va
Dinámica
Gusto por el trabajo en equipo
Buen relacionamiento
Adaptabilidad
Responsable
Organizada

Ap�tudes:

Manejo de Paquete Office:
Excel, Word, Power Point.
Programas de diseño: Sketchup,
Paquete Adobe, Corel Draw, 
Autocad 2D y 3D (avanzado), Revit 
(básico).

Programas:

Inglés nivel intermedio- FCE Cambridge
Italiano nivel básico
Francés nivel básico

Idiomas

FLORENCIA BRIOZZO ABELENDA 






Montevideo, 11 de octubre de 2021


Por la presente se deja constancia que Florencia Briozzo Abelenda, colabora con la Cátedra de 
Acondicionamiento Artificial e Instalaciones 1 de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de 
la República, Uruguay, desde marzo de 2021 a la fecha, realizando las tareas que se ennumeran a 
continuación: 


• Participación en el Proyecto de Sustentabilidad del nuevo edificio de la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, de la UdelaR, en el equipo de generación y distribución de 
agua caliente sanitaria, mediante energía solar. 


• Tutora en espacio de Tutorías con estudiantes que están cursando la materia, oficiando de guía 
en la resolución de ejercicios y la comprensión de conceptos teóricos relativos al las 
instalaciones sanitarias, tanto de abastecimiento como de desagües. 


A su vez por su participación en el Proyecto de Sustentabilidad antes citado recientemente se ha 
solicitado su contratación como Grado 1 con 6 horas semanales, por un período de 3 meses. Ha 
sido seleccionada por su relevancia y proactividad en las tareas que desempeñó, y que sigue 
desempeñando en esta instancia de participación de la cátedra en la ampliación de FADU.


Florencia ha demostrado ser muy responsable y comprometida con las tareas en las que ha 
estado involucrada. 


Se evalúa su participación en todos los espacios donde se ha desempeñado, como ampliamente 
satisfactoria.


 


	 	 	 	 	 	 	 	 	 Arq. Daniel Chamlian
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