SÍNTESIS DE CURRICULO.

Datos personales.
María Teresa Galli Sánchez

Estudios cursados.
Agrimensora Nacional
Egresada de la Universidad Nacional del Nordeste el 22 de diciembre
de 1976.
Otros conocimientos.
Título de profesora de teoría y Solfeo
y maestra de piano, expedido
por el Conservatorio Del Carmen.
Curso de Periodismo de 48 horas de clase en octubre de 1971. Dictado por la Dirección
General de Cultura de la Provincia de Corrientes.
Certificado de estudios de la Alianza Francesa por 400horas de clase en agosto de 1991.
Curso “El Maestro, el niño y la familia frente al televisor”, dictado por la Escuela Superior
de Periodismo Obispo Trejo y Sanabria, año 1990.
Curso de actualización en “Fonética y dicción francesa” de 50 horas organizado por el departamento de lenguas extranjeras de la Facultad de Humanidades de la UNNE.
Certificado de Capacitación en Dibujo y Pintura del Instituto Superior del Profesorado de
Curuzú Cuatiá, de tres años de duración. Año 1999.
Taller de “Técnica de estudios para profesores” en el año 2.000.
Participación en el 3er ciclo de educación artística en la “26 Exposición Feria Internacional
de Bs.As. El libro del autor al lector año 2000”.
Certificado de capacitación en idioma francés del Instituto Superior del Profesorado de Curuzú Cuatiá, de tres años de duración. Año 2002.
“Formadora de alumnos mediadores”. Curso aprobado en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de 30hs.
Curso de operadora de GPS en empresa RUNCO S.A. en 2007.
Experiencia laboral.
Desempeño la profesión liberal de Agrimensura desde el año 1976,
con la ejecución de más de mil mensuras de todo carácter y objeto.
Docencia.



Me desempeño como:
docente en el Instituto Nuestra Señora del Pilar en la Cátedra de Matemática 3ro
Polimodal desde el 1 de abril de 1992 a la fecha.
Jefe de Trabajos Prácticos en la Cátedra de Matemática en el Instituto de Administración de Empresas Agropecuarias desde el año 1988.

Asistencia a Jornadas, Congresos y cursos de actualización y capacitación en temas relacionados a la Agrimensura .
He asistido a numerosos de ellos efectuados en distintos lugares de la Provincia de Corrientes y del país.
He asistido a visitas guiadas al Instituto Geográfico Militar para conocimiento y capacitación en tecnologías de punta en cuanto a los Sistemas de Información Geográfica, Análisis
de Imágenes y uso de GPS.

