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Durante el mes de noviembre de noviembre de 2022, nuestra institución se dio a la 
labor de dotar en conocimientos a la mencionada
claves de conocimientos que validan de manera contundente la recomendación para for
parte de su organización.  

Hemos encontrado en ella un
coyunturas que pos del funcionamiento loable de las tareas internas en marketing y 
comunicación, tanto para el cliente externo como interno. Destacam
experiencias laborables fueron de gran aporte al momento de desarrollar contenido de las 
clases validando su conocimiento en los campos requeridos. 

Manifiesto que académicamente cumple con los estándares de una estudiante capaz y 
comprometida con el saber. Ha demostrado capacidades de trabajo de manera disciplinada, 
responsable y proactiva. Siempre busca profundizar sus conocimientos con habilidades para 
las relaciones interpersonales, capacidad de liderazgo y proactividad para el trabaj

Sin más a que hacer referencia, esperando que sea toma
recomendación y quedando más que atento a resolver las consultas pertinentes de haberlas.
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CABA, 5 de Diciembre

Recomendación en base a desempeño como estudiante de Carla Rosconi (DNI 

Durante el mes de noviembre de noviembre de 2022, nuestra institución se dio a la 
labor de dotar en conocimientos a la mencionada alumna, de la cual damos fé 
claves de conocimientos que validan de manera contundente la recomendación para for

Hemos encontrado en ella una capacidad y predisposición a trabajar en
coyunturas que pos del funcionamiento loable de las tareas internas en marketing y 
comunicación, tanto para el cliente externo como interno. Destacamos también que sus 
experiencias laborables fueron de gran aporte al momento de desarrollar contenido de las 
clases validando su conocimiento en los campos requeridos.  

que académicamente cumple con los estándares de una estudiante capaz y 
metida con el saber. Ha demostrado capacidades de trabajo de manera disciplinada, 

. Siempre busca profundizar sus conocimientos con habilidades para 
las relaciones interpersonales, capacidad de liderazgo y proactividad para el trabaj

Sin más a que hacer referencia, esperando que sea tomada en cuenta esta 
recomendación y quedando más que atento a resolver las consultas pertinentes de haberlas.
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Diciembre de 2022 

de Carla Rosconi (DNI 

Durante el mes de noviembre de noviembre de 2022, nuestra institución se dio a la 
os fé en aspectos 

claves de conocimientos que validan de manera contundente la recomendación para formar 

a capacidad y predisposición a trabajar en desafíos y 
coyunturas que pos del funcionamiento loable de las tareas internas en marketing y 

os también que sus 
experiencias laborables fueron de gran aporte al momento de desarrollar contenido de las 

que académicamente cumple con los estándares de una estudiante capaz y 
metida con el saber. Ha demostrado capacidades de trabajo de manera disciplinada, 

. Siempre busca profundizar sus conocimientos con habilidades para 
las relaciones interpersonales, capacidad de liderazgo y proactividad para el trabajo en equipo. 

da en cuenta esta 
recomendación y quedando más que atento a resolver las consultas pertinentes de haberlas. 


