Francisco Javier Carrasco
Nac.: 1-4-1980
Cel: 15-6747-9366
email: info@franciscoxc.com
web: www.franciscoxc.com/sobremi.html
facebook: www.facebook.com/franciscox
twitter: @franciscox

Estudios
• Bachiller normal egresado en 1997 en el Colegio de los Santos Padres de Bella Vista
• Ciencias de la Comunicación (incompleto) en la Universidad de Buenos Aires
• Ciencias de la Comunicación Publicitaria e Institucional (incompleto) en la
Universidad Católica Argentina
• Inglés fluido escrito y hablado

Experiencia laboral
2014 a 2017
Colegio FASTA Catherina, Soler 5942, Palermo
•Encargado de todas las PC del colegio: las del aula de informática y las
de todo el personal. Armado de red, backup, mantenimiento, uso del
servidor etc.
•Sonidista en todos los actos y conciertos del colegio
•Edición de video para los actos
2009 a 2017
• Fotógrafo de casamientos y eventos. Ver mi trabajo en
www.franciscoxc.com
2001 a 2017
•
•
•
•
•
•
•

Armado de PC.
Clases de computación personalizadas.
Soporte técnico telefónico, remoto (por internet) y a domicilio.
Mac y PC. Celulares iPhone y Android.
Armado de redes. Configuración y mantenimiento.
Limpieza de virus y Malware en general. Medidas preventivas.
Diseño web. Hice estos sitios:
http://www.walterrios.com
www.franciscoxc.com
www.drogueriafb.com.ar
www.lunarichardabogados.com.ar

www.cariciasparatualma.com.ar
www.richardconsultor.com.ar

www.credit-brokers.com.ar
www.rdambientaciones.com.ar
www.egassiebayle.com.ar

• 2007-2008 Temporada de invierno en la Aspen Skiing Company en EEUU. Desarrollo
del idioma ingles.
• 2006-2007 Temporada de invierno. Aspen Skiing Company.
• 2007-2008 Quality Real Estate, en EEUU. Asistente informático para la Directora Lisa
Blake. quality@sopris.net (970) 948-7555
• Vintage Ski World en EEUU. Armado y configuración de redes. Administración del ecommerce. Entrenamiento del presidente en el uso de los diversos sistemas.
Fotografía de producto y edición en Photoshop. www.vintageskiworld.com
• 2005 La Nacional Milonga de Buenos Aires: Maintenimiento de 5 websites
www.la-nacional.com.ar
www.kayaktravesia.com.ar

www.nataliavillanueva.com.ar
www.lacasitadesantelmo.com.ar

www.riotangofestival.com
Asesoramiento al director.
• 2004 Inter American Links LLC (Bs As)
• Entrenamiento informático para el director
• Diseño web (www.interamericanlinks.com)
• Diseño y ayuda en el desarrollo del reporte semanal económico llamado
“Argentina Key Indicators”
• 1999 – 2000 Responsible de infraestructura informática en AMESA INGENIERÍA Y
CONSTRUCCIONES (Esmeralda 684 5to piso – 4328-6227 – aristar@xlnet.com.ar)
•
•
•
•

Armado de redes.
Reciclaje de PCs viejas en nuevas.
Soporte técnico para toda la empresa en las oficinas y en las obras.
Diseño gráfico y editorial del catálogo de la empresa.

Fotografía
2009 - 2017

• Fotografía de Casamientos y eventos. Bautismos, cumpleaños. Productos y
propiedades
• Photoshop y Lightroom
• 2013 Primer premio concurso de fotografía de San Miguel. El mismo se relata acá
http://www.smnoticias.com/san-miguel/5902.html y acá https://www.facebook.com/media/
set/?set=a.360315440757534.1073741829.203888439733569&type=3 y la foto del premio
fue esta: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=360315974090814&set=a.
360315440757534.1073741829.203888439733569&type=3&theater
• Ver mi album en facebook: http://facebook.com/franciscoxfotografia
• Ver mi web www.franciscoxc.com

