CURRICULUM VITAE

Mauricio Stelkic Abergo – ciudadano argentino-uruguayo
Lugar y día de Nacimiento: Argentina, Capital Federal,8 de mayo de 1976
Correo electrónico: mauricios@uolsinectis.com.ar / docentecapaz@gmail.com
Algunos sitios web:
www.docentescapaces.blogspot.com.ar
www.sustentandovidas.blogspot.com.ar
www.aemprenderya.blogspot.com.ar
www.literaturahistoria.com.ar
I - EXPERIENCIA LABORAL
A) Consultoría socio-ambiental, docencia y capacitación docente
- Fundación de consultoría socio-ambiental y educativa Docentes Capaces Críticos 2013–presente
Ha venido dictando y coordinando capacitaciones educativas, socio-ambientales, en cooperativismo y
emprendedurismo, investigación interdisciplinaria, ponencias en congresos, diseño de anteproyectos
arquitectócnico-socio-ambientales de escala, entre otros
-Titular de seminarios cuatrimestrales de extensión socio-psico-ambiental y para adultos mayores bajo
sistema UPAMI – fac ffyl de asistencia cada 15 días. 2014 al presente
- Capacitador docente de nivel primario y secundario/coordinador de cursos. Para editorial que
presenta cursos a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires - 2012
a la fecha con más de 35 cursos de capacitación docente realizados en carácter de autor y/o
coordinador.
Coordinador con método de TELETRABAJO. Diseño de instructivos. Coordinación combinando
teléfono, e-mail, videocharla y audios grabados. Coordinación de graduados en Ciencias de la
educación, sociología, psicología, maestros, profesores y directores.
Materias dadas como profesor nivel medio
- History (Historia bilingüe) Colegio San Martín, Bs As., junio 2011 a febrero 2013
- Historia y Ed. Cívica en Inst. San Bernardo (Villa Pueyrredón, Cap. Fed) agosto 2010- marzo 2011
- Historia y geografía en Instituto Divino Maestro (La Matanza) marzo-mayo 2010
- Historia en Centro Educativo Toratenu (Escuela Judía ortodoxa, Cap. Fed. ). marzo-julio 2010
- Historia. Colegio Froebel Suplencia marzo-set 2009. Trabajo con psicopedagogas y discapacitados.
- Project (History in English). Colegio San Martín, Avellaneda. 2008-a 2010
- Dictado de talleres de Literatura e Historia para alumnos adultos. 2005-2009 En actividad
- Cursos de Historia y Literatura para adultos. Colegio Belgrano. Banfield 2007-2010
- Clases de Historia y Cs Sociales de 8° y 9° EGB en Colegio Stella Maris (Lanús). 2005
- Clases en el Instituto Superior Mariano Moreno – Educación Media , polimodal, adultos. Sistema de
educación semipresencial/tutorías, Bachillerato para adultos. Inglés, Economía, Cs. Sociales. 2003
- Clases de historia en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (UBA) año 2003
- Clases de historia en Colegio Paula Albarracín de Sarmiento (Vicente López) año 2002
- Producción de contenidos de historia y ciencias sociales y clases de apoyo virtuales en Etareas.com (página WEB de educación a distancia), bajo coordinación de Ema Cibotti. 2000-2001
- Clases particulares de Matem, Física, Inglés, Historia, Cs Soc., Lengua, Economía, Sociología,
Antrop y metodología, entre otros. Primaria, secundaria y univ. Recursos didácticos. 1997 a la fecha
B) Actividades independientes en diseño, industria y cultura
- Microemprendimiento de cursos y charlas: www.literaturahistoria.com.ar (ver punto V)
- Escritura/disertación-talleres y publicación de libros de humor y novela en preparación.2006-presente
- Edición de video. 2013 a la fecha
-Fabricación de muebles sencillos en madera sintética melanina de forma eventual 2013 a la fecha

- Asistente part-time en la biblioteca científica del Instituto de Investigaciones Bioquímicas Fundación
Campomar. Archivo y documentación con material en inglés. Instituto Louis F. Leloir. 1996- 1999.
- Empresa metalúrgica NUT. Oficina técnica y planta. Manejo de rendimientos en máquinas
estampadoras y proceso de fabricación de tuercas e insumos para industria automotriz. 1995
II – ESTUDIOS Y ACTIVIDADES REALIZADAS
- Profesorado de Historia, egresado con Diploma de Honor, Facultad de Filosofia y Letras,
Universidad Nacional de Bs. As (UBA) Promedio: 8, 4 1996-2005
- First Certificate in English – Universidad de Cambridge, Diciembre 2000
- Simultaneidad con Carrera de Sociología Facultad de Ciencias Sociales de la UBA desde 1997.
- Estudios Secundarios: Técnico electromecánico E.N.E.T N° 3 de Avellaneda. 1989-1994.
- Ingreso a carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica Nacional. 1994
III - PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ACADÉMICAS y PUBLICACIONES
- Escritos varios y coordinación de revista online Perspectivas socio-ambientales,
www.dccrev.blogspot.com.ar 2014
- Escrito La alienación socio-ambiental, en Revista Dialéktica, nro 26, diciembre 2014
- Publicaciones. Humor: Antiterapia (2008) y Usá tu dedo índice (2009). Novela en preparación.
- Asistencia a Jornadas Interescuelas de Departamentos de Historia en años 1999, 2001, 2003 y 2008.
- Participación en la Cátedra de Historia de Estados Unidos de la Carrera de Historia de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA y en UBACyT trienal. Año 1997.
IV – OTROS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES: IDIOMAS Y COMPUTACIÓN
- Inglés: Habla, lee, comprende y escribe bien. Estudio en institutos varios (1986-1994) F.C.E. 2000.
- Alemán comunicativo y técnico, nociones básicas. ENET N° 3, supervisado por Inst Goethe. 1991-2.
- Francés: lectura y traducción. Habla nivel preintermedio.Tres niveles en Alianza Francesa. Examen A1 de
Unión Europea aprobado en 2006.
- Computación y mecanografía. Procesadores de texto,Excel,Windows,Adobe Photoshop , Corel Draw y
accesorios múltiples. Mecanografiado rápido
- Capacidad de diseño de recursos textuales y gráficos. Edición y compaginación audiovisual completa de video,
diapositivas y dvd.

V – TALLERES DE LITERATURA E HISTORIA 2006 a la fecha
- Disertante en eventos de Te gourmet y literatura en actividades propuestas por la blender Gabriela
Carina Chromoy ver www.literaturahistoria.com.ar y www.dachablends.com.ar 2014 a la fecha
TALLERES DADOS DE FORMA PRIVADA 2006-2010
- J.R.R Tolkien, El Señor de los Anillos y cinco milenios de historia. Curso de 4 meses
- La mirada del otro en las ciudades 1800-1970 Curso de 2 meses
- Escritoras británicas de Lennox a Eliot 1800-1870 Curso de 1 mes
- La mujer frente a la sociedad y el hombre, de Pushkin a Poldy Bird Curso de 1 mes
- -La concepción de lo femenino en la Novela Gótica y la narrativa de vampiros Curso de 2 meses
- Psicología, literatura e historia de E.A. Poe a P. Auster Curso de 2 meses
- 200 años de misterios de Frankenstein a Harry Potter Curso de 2 meses
- Alquimia: ciencia, magia, religión y 2000 años de misterios Curso de 1 mes
- Ceniza de Orquídeas: análisis del libro de Jorge Paolantonio Curso de 6 semanas
- Historia y Literatura de los siglos XIX y XX– Taller anual
- A dos años del Bicentenario...¿Bicentenario de qué ? Argentina 1810-2010. Curso bimensual
- Barrabás. Curso sobre la novela del premio nobel de literatura. Colegio Belgrano. Banfield

VI_ECOLOGIA Y PROBLEMÁTICA SOCIO-AMBIENTAL
-

-

Miembro fundador y director general de consultoría socio-ambiental y educativa en expansión Docentes Capaces
Críticos 2013 a la fecha ver www.docentescapaces.blogspot.com.ar
Proteccionista animal ( actualmente campañas de tenencia responsable y castraciones) desde hace 30 años, con
conocimientos de asistente veterinario - curaciones, tratamientos ante infecciones de amplio espectro, suministro
de aplicaciones, manejo de animales en situación de aislamiento y/o post-operatorios.
Asistente voluntario de guardaparques en Reserva Natural Isla Martín García ( ARG- ROU). Tareas
administrativas, de relevamiento histórico-natural, avistaje de aves, entre otros. 2010

