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Perfil Profesional 

El  egresado de la facultad de gastronomía y gestión de restaurantes de la Universidad La Salle 

Colege se distingue por su formación integral que le permite el reconocimiento  en el ejercicio 

profesional.   

Soy una persona con un desarrollo básico en gastronomía me destaco en áreas de cocina; como  la 

pastelería, repostería y  parrilla.  

 Soy una mujer emprendedora; me gusta proponerme metas y  realizarlas exitosamente  teniendo 

claro lo que quiero  y lo que puedo lograr. Me agrada el trabajo en grupo porque creo que todos 

tenemos algo que aportar,  para llevar a cabo buenas ideas  y estrategias  especificas. También  me 

llama la atención las ideas creativas y novedosas, para generar cambios y llegar a un exitoso 

resultado. 

Por último soy muy organizada, impecable, responsable y  cumplida en mi área de trabajo,  las 

órdenes que me  piden, las acato  con mis mejores conocimientos y según  como se deseen. 

 

 

 



 Experiencia laboral 

 2012 Mayo – Agosto, trabajando en Lacademia Restaurante. (Restaurante Universidad La 

Salle Collage) Pasantía de  servicio de comedor. 

Cargos: Mesera y  cajera.  

 Función: recibir comandas y  pasar la orden a cocina, llevar a los comensales  su comida y bebidas, 

como cajera realizar y recibir facturas, anotarlas y hacerlas validas recibiendo el dinero y dando 

cambio. 

Jefe inmediato: Daniela Echeverri 

 2013 Enero – Mayo, trabajando en Academia Restaurante. ( Restaurante  Universidad la 

Salle Collage)  Pasantía de servicio de comedor y pasantía de servicio de cocina. 

Cargos: Mesera, cajera, auxiliar de cocina y chef. 

 
Función: recibir comandas y  pasar la orden a cocina, llevar a los comensales  su comida y bebidas, 
como cajera realizar y recibir facturas, anotarlas y hacerlas validas recibiendo el dinero y dando 
cambio. 

Como auxiliar de cocina realizar  todo tipo de entradas, almuerzos, bebidas, repostería y catering 

para  funcionarios de la universidad y para la  venta. Como chef organizar   menús   temáticos, 

supervisar  el flujo de la cocina y realizar montajes. 

Jefe Inmediato: Juanita Macías  

 2015 Marzo – Junio   Auxiliar de cocina en eventos  y Banquetes privados. (Chef José 

Fuentes) 

Jefe inmediato: Chef José Fuentes Herrera  

 

Estudios Universitarios 

Universidad La Salle Colege 

Tecnólogo en Gastronomía y Gestión de Restaurantes  

Agosto 2016 

Bogotá 

 

 



Primaria y secundaria 

Colegio Nuestra Señora de Nazaret 

Bachiller con énfasis en  Gestión Administrativa 

2009 

Bogotá  
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