EXPERIENCIA LABORAL
Técnico de apoyo Área Políticas Sociales del Programa de la Unión Europea
EUROsociAL+ & Cooperación bi-regional | Organización Internacional ItaloLatinoamericana (IILA), Mayo 2021- presente
Apoyo en la logística, gestión y comunicación del área Políticas Sociales del
programa; traducción documentos, doblaje en idioma esp-ita, actividades de
investigación; monitoreo, actualización y comunicación de actividades del área en
ámbito bi-regional; apoyo y acompañamiento del personal senior en la ejecución de
actividades en materia de políticas públicas relacionadas con la cohesión social,
sostenibilidad, lavoro y ambiente.
Trainee en el Área Políticas Sociales del Programa de la Unión Europea
EUROsociAL+ & Cooperación bi-regional | Organización Internacional ItaloLatinoamericana (IILA), Enero-Mayo 2021
Apoyo en la escritura de artículos y busqueda de fuentes de información;
traducción de documentos, doblaje en idioma esp-ita, actividades de investigación;
acompañamiento del equipo senior en actividades de cooperación bi-regional e
institucional entre UE y América Latina.
Asistente de Proyectos sociales | Cooperativa Quadrifoglio, Julio-Noviembre
2020
Análisis de documentos relacionados a licitaciones, escritura, verifica y cura de la
gráfica de propuestas de proyectos en ámbito educativo, social y de reinserción de
personas en condiciones de dificultad; apoyo al Project Manager y gestión en tareas
de oficina.
Estudiante Coordinador junior Proyecto de la Unión Europea | Laboratorio
Unito, 2020
Project work: simulación de una propuesta de proyecto europeo para la creación
de una red de intercambio entre estudiantes universitarios de UE y refugiados/as
políticos a través de una propuesta a la call "Together Moving forward" dell'ESU
(European Students Union).
Estudiante asistente de coordiación Programa UE | Ayuntamiento de Torino,
Italia, departamento de Fondos europeos e innovación social, 2019
Coordinación y formación de alrededor 20 estudiantes universitarios, actividades
de investigación in situ (entrevistas, encuentros informativos con la ciudadanía,
planificación de estrategias de comunicación y promoción del proyecto UE
"ProGIreg", y gestión de relaciones intra-institucionales con los y las diferentes
stakeholders.
Colaborador de Proyecto de regeneración social | Simon Community of
Ireland | Cork, Irlanda, 2018
Gestión y coordinación de estructuras para hospedaje de personas en situación de
calle, formación y monitoreo de actividades de reintegración social.
Entrevistador | empresa Risposte Turismo s.r.l, Venecia, Italia, 2017
Realización de entrevistas y cuestionarios para turistas de todas las nacionalidades
presentes en la ciudad de Torino.
Colaborador de Proyecto | Universidad Nacional de Colombia, 2009-2010
Realización de entrevistas y cuestionarios, recolección y eleboración de datos
relacionados con actividades de intervención a favor de colectivos vulnerables de la
ciudad de Medellín, Colombia.

Cristian Peña
Apasionado de relaciones
internacionales,
comunicación institucional,
cooperación y diálogo en la
región EU-LAC.

IDIOMAS

Español: lengua materna
Italiano: C2
Inglés: B2 advanced

SOFT SKILLS

Time management
Motivación
Creatividad
Proactividad
Problem Solving

EDUCACIÓN PROFESIONAL
Msc en Económia y management internacional
Università degli studi di Torino, 2021
trabajo de grado: Fondi Diretti Europei: opportunità e coesione sociale
Torino: caso studio "proGIreg"
BA en Relaciones internacionales y Cooperación para el
desarrollo
Università degli studi di Torino, 2017
trabajo de grado: "Incentivi alla conservazione delle foreste pluviali e
comunità locali : il meccanismo REDD+ in Colombia"

OTROS ESTUDIOS
Curso en compentencias HR
MEG Formazione - Synergie, Torino, 2020
Curso en Project management europeo
Europa Innovation School of Bologna, 2018
Project work: Programa “Europa para la ciudadanía”

PUBLICACIONES
"Incentivi alla conservazione delle foreste
pluviali: il Meccanismo REdd+ in Colombia ”,
EAI| 2017
colaboración artículo Social Impact:
https://eurosocial.eu/bitacora/negocios-deimpacto-hacia-un-nuevo-paradigma-dedesarrollo/
colaboración traducción y doblaje entervista:
https://eurosocial.eu/eurosocial-tv/hablamos-deeducacion-a-distancia-e-inclusion-social-congino-roncaglia/
ASOCIADO
Asociación InCreaSe, Torino
COMPETENCIAS DIGÍTALES
Canva - GSuite (intermedio)

R statistics (académico)
Office (intermedio)

OTRAS EXPERIENCIAS LABORALES
Colaborador y apoyo didáctica
Escuela de formación MEG, Italia, dicembre 2020
Responsable grupo de conversación en Español
Plataforma SPEAK.social, 2020 (voluntariado)

REFERENCIAS
Roberta Mayes
(Personal) UN Women – JPO :
robertamayes7@gmail.com
Gloria Arredondo
(Laboral) Técnica Senior, Programa UE
EUROsociAL+ / IILA:
garredondo-iila@eurosocial.eu
Riccardo Saraco
(Laboral) Divisione fondi europei e innovazione
sociale - Città di Torino :
riccardo.saraco@comune.torino.it

Social media (Facebook,LinkedIn,
Instagram, Twitter)
OTROS CURSOS
Inglés, EF English School, 2021-in corso
Escritura Efícaz, Treccani Futura, 2021
Climate change: from learning to Action
Project management Europea, Unito, Torino, 2020
Social Enterprise Open Camp, Napoles, 2019
Web Marketing & Comunicación Digital, 2019
América Latina en el contexto global, Università del
Chile, 2018
Project management, BID- online, 2018
Derecho internacional humanitario, CCRI, 2018
"Global inequalities & sciences for peace"
University of Bocconi/ Foundation Umberto
Veronesi, 2018
INTERCAMBIOS ERASMUS+
"From immigration to integration" Turchia
"Waste food in the world " , Turchia
Biennale DEMOCRAZIA, Torino
HOBBY
jogging, naturaleza e viajes

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in
base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali.

