Datos Personales
Santiago Calle Ortiz
31 años (Soltero)
DNI: 94159329
Villarroel 1034 (casa), Villacrespo
Capital Federal, Argentina
Celular: 15-6294-8956
Email: santiagocalleortiz@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/Draco.FotoStudio
Twitter: www.twitter.com/dracostudio
Web: http://www.dracofotografia.com

Educación:
Licenciado en Fotografía
(Universitario Finalizado)

Desde: 2007 al 2011
Universidad de Palermo (Argentina)
Área Estudio: Fotografía / Diseño
Observaciones: Soy Licenciado en Fotografía. Carrera finalizada en
diciembre del 2011. Esta es mi tercera carrera
universitaria. Para culminarla hice una Tesis en la
cual se relaciona la fotografía con la tecnología
lenticular. Logrando imágenes 3D y con movimiento
sin necesidad de usar lentes especiales. Tema nunca
tratado profesionalmente en una tesis o carrera
universitaria que causó gran interés entre los
docentes y empresas con miras a usos publicitarios.
La carrera está orientada a la creación de imágenes
en general, desde su diseño, producción realización y
edición / retoque.
Así mismo abarca aspectos de diseño de fotografía y
producción para cine y tv.
Tengo un profundo conocimiento de programas de
edición como PhotoShop y Lightroom, para poder
tratar adecuadamente colores y calidad de imagen
según su soporte y formato.
Mi trabajo busca transmitir ideas y conceptos a través
de imágenes. Ya sea de un producto, un servicio o
una persona.
Para ver mi portfolio pueden visitar mi página:

www.dracofotografia.com

Diseñador Fotográfico
(Terciario Finalizado)

Desde: 2007 al 2010
Universidad de Palermo (Argentina)
Área Estudio: Fotografía / Diseño
Observaciones: Obtuve el título de Diseñador Fotográfico. Título
terciario que otorga la Universidad de Palermo all
culminar los 3 años de estudio de la carrera de
Licenciatura en fotografía. Esta es mi segunda carrera
universitaria.
Durante este transcurso obtuve el premio Estímulo
2007 que otorga la facultad a los estudiantes con los
mejores promedios en cada carrera.

Diseñador Industrial
(Universitario finalizado)

Desde: 2001 al 2006
Universidad del Azuay (Ecuador)
Área Estudio: Diseño
Observaciones: Esta es mi primera carrera universitaria la cual
culminé con la realización de una tesis sobre diseño y
elaboración de mobiliario para lofts inspirados en el
futurismo.
Esta carrera también es conocida con el nombre de
Diseño de Objetos y está orientada a la creación de
todo tipo de objetos como: mobiliario, joyería,
cerámica, etc.
Así mismo abarca todo lo referente a dibujo y
renderización utilizando programas como 3DStudio,
PhotoShop e Illustrator.

Bachiller Técnico en Mecánica
Automotriz
(Secundario finalizado)

Desde: 1996 al 2001
Instituto Técnico Superior Salesiano (Ecuador)
Área Estudio: Técnico Mecánico

Idiomas:
Inglés

Experiencia laboral:

Leo (Avanzado) - Escribo (Avanzado) - Hablo (Avanzado)
4 años de estudio intensivo con profesores extranjeros de: Canadá,
USA, UK y Australia. Estudiado en el Instituto CEDEI en Cuenca Ecuador

Fotógrafo Freelance

Desde: 11/2011
Portfolio:

Hasta la fecha.
http://www.dracofotografía.com
http://www.facebook.com/Draco.FotoStudio

Diseñador – Organizador – Asistente
en 10en8.com

Desde: 04/2010

Detalles:

Hasta la fecha
10en8 es una productora de eventos que centra
sus actividades al segmento single (solteros).
Realizan fiestas, cenas, y demás eventos
temáticos en los cuales personas solteras pueden
conocerse y relacionarse.
Su principal producto son los eventos de Speed
Dating.
Yo estuve a cargo de manejar integralmente la
empresa, desde la organización total de los
eventos (acercamiento a dueños de lugares,
elección de lugares, dirección de anfitriones, etc).
Hasta la publicidad de cada una de las reuniones
(flyers, newsletters, mails promocionales, etc).
- También estaba a cargo de actividades como
Atención general al cliente (tanto telefónicamente
como por mail) según cada evento, revisando
pagos, consultas y demás detalles.
- Diseño y creación de publicidad tanto impresa
como web según cada evento y su temática
(flyers, neewsletters, mails).
- Diseño y administración de la página web de la
empresa, actualizándola con material tanto visual
como escrito.
- Diseño y envío de Newsletter semanales a más
de 15.000 usuarios con publicidad e información
de cada evento.

Operador – Joven Profesional en
Contacto Sur S.A.
(Callcenter)

Desde: 12/2007
Detalles:

Diseñador – Dibujante – Asistente en Desde: 09/2006
MODO MOB
(Empresa de elaboración de mobiliario y
diseño interior)
Detalles:

Hasta: 10/2008
El trabajo consistía en enviar y recibir
mensajes de texto de y a personas de USA.
Tener una conversación, ayudar, asesorarlos
en diferentes aspectos y productos de la
empresa. Todo el trabajo se realizaba en
inglés.
Hasta: 02/2007
MODO MOB es una empresa que se dedica a la
elaboración y producción de mobiliario bajo
elecciones estéticas y funcionales según cada
cliente.
Además ofrece servicios de diseño interior e
interiorismo en general. Está ubicada en Ecuador.

Mi función fue la de atender al cliente y asesoralos
en según cada necesidad.
También supervisaba las obras de interiorismo,
viendo empleados, materiales y que todo esté en
tiempo.
Mi otra función era la de dibujar de planos y
renders (3D) para las futuras obras.

Cursos de capacitación:
Desde: 02/08/1999 Hasta: 06/08/2002
Inglés Avanzado (CEDEI - Ecuador)
Detalle: 4 años de estudio en el instituto de Inglés CEDEI en Cuenca-Ecuador
Desde: 23/10/2006 Hasta: 27/10/2006
Seminario de Autocad I (Universidad de Cuenca - Ecuador)
Detalle: Curso de Autocad realizado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad
de Cuenca - Ecuador
Desde: 06/11/2006 Hasta: 10/11/2006
Seminario de Autocad II (Universidad de Cuenca - Ecuador)
Detalle: Segunda parte del Seminario de Autocad, realizado en la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad de Cuenca - Ecuador
Desde: 09/04/2013 Hasta: 14/05/2013
PASARELA: Organización de Eventos de Moda Taller Creativo (Universidad de Palermo - Argentina)
Detalle: Actividad de extensión universitaria, abarcaba el aprendizaje de temas necesarios para la
organización y diseño de eventos de moda. Algunos temas tratados: *Del enfoque
creativo a la pasarela * El vínculo con el cliente. *Coordinación con el diseñador o la
marca. – Ambientaciones, localizaciones * Branding e imagen del evento.*Escenografía,
Backstage, Producción. Estilistas, vestuaristas, elección de modelos.

Otros cursos / conocimientos:
°PhotoShop (avanzado): estudio del programa PhotoShop por 2 años en la carrera Diseño Industrial y por 2 años
en la carrera de Fotografía.
Trabajado dirigido principalmente a la corrección de imágenes, edición y preparación de las mismas para su
reproducción. Corrección de color, defecto. Retoque Fotográfico en general.
°Manejo de Autocad.
°Manejo de 3D Studio Max: dibujo 3d, renders
°Manejo de Ilustrador (Illustrator): diseño de logos, textos.
°FrontPage: Conocimiento y manejo básico para creación de páginas web.
°Manejo de programas editores de audio y video como: VirtualDub, TmpegEncoder, MP3 Cutter Joiner,
MemoriesOnTV, Ulead Gif Animator.
°Manejo de Todo el Paquete Office: (Word, Excel, PowerPoint)

