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Datos personales 

 

   Correo Electrónico:   anaeherrero@gmail.com 
 
 

Formación 
Académica 

• Arquitecta Título otorgado por la Universidad Nacional de Mar del Plata , Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo en Septiembre de 1994 

• Profesorado en Docencia Superior-PDI. Universidad Tecnológica Nacional , Julio 2018 
• Especialización en Entornos Virtuales de aprendizaje: Organización de Estados 

Iberoamericanos. Abril 2013 
• Carrera de Especialización en Tasaciones y Valoraciones de Proyectos. Título de 

postgrado otorgado por la Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura.  
Diciembre de 2001 

 

Experiencia 
profesional 

Marzo 2013  a la actualidad :  
• Docente a cargo de materia Comunicación Visual I, Diseño IA, Diseño IB Tecnicatura de 

interiorismo –modalidad presencial y virtualización de la asignatura en el marco de las 
medidas de Covid 2019 (plataforma Moodle)- Universidad Tecnológica Nacional.  

• Docente Jefa de Trabajos prácticos – Materia Pericias y Tasaciones I y II, modalidad 
presencial y a distancia (plataforma Moodle). Carrera de Martilleros – Universidad Fasta. 

• Docente y Jefa de Trabajos Prácticos del Taller de Negociación y Ventas Carrera de Martilleros, 
modalidad a distancia  (plataforma Moodle) - Carrera de Martilleros – Universidad Fasta 

• Docente y Jefa de Trabajos Prácticos del Seminario de  Resguardo y Valoración del Patrimonio   
Carrera de Martilleros, modalidad a distancia- (plataforma Moodle)- Carrera de Martilleros – 
Universidad Fasta 

• Arquitecta desarrollando tareas  en forma independiente 
• Tasadora independiente realizando valoraciones de distintos tipos de  inmuebles para empresas 

tasadoras a nivel nacional. Informes para entidades bancarias, particulares  y  empresas.  
 
Enero2005 – Diciembre 2012:  

• Arquitecta desarrollando tareas en forma independiente Madrid España   
•  Arquitecta, desempeñando tareas en el departamento de control técnico de tasaciones en.  

“THIRSA” TASACIONES HIPOTECARIAS RENTA, S.A. Madrid-España Jefe de control, 
seguimiento y validación interna de tasaciones a nivel nacional.  La función específica del 
puesto: supervisión y validación de tasaciones de edificios y elementos de edificio, (terminados 
en construcción), locales de uso comercial, elementos de uso terciario e industrial, terrenos, 
promociones, etc.  
Junio  2003 –Diciembre 2004:  

• Arquitecta, desempeñando tareas  departamento de seguimiento interno de las tasaciones, 
gestionando su entrada, elaboración, supervisión y pre-validación de las mismas. Labores 
comerciales de captación de nuevos clientes, seguimiento y atención de clientes “THIRSA” 
TASACIONES HIPOTECARIAS RENTA, S.A. Madrid-España 
Marzo 2003- Mayo  2003:  

• Ayudante de jefe de obra en la empresa Isolux-Wat en la obra de 65 viviendas unifamiliares 
ubicadas en el Cantizal de las Rozas- Madrid -España 



Mayo 2002-Diciembre 2002: 
• Diversas colaboraciones en estudios de arquitectos de la ciudad de Rio de Janeiro , Brasil 

Mayo 1999- Abril 2002:  
• Arquitecta tasador en la empresa Badino Real Estate Services , S.A, Buenos Aires , Argentina . 

En dicho puesto me he desempeñado a cargo de las  de la zona sud Este de la Provincia de 
Buenos Aires, realizando valoraciones de todo tipo de inmuebles.  

 
Enero 1998 – Marzo 1999:  

• Arquitecta desempeñando tareas en estudio propio.  
• Arquitecta en la consultora Estudios Ambientales, desarrollando informes de estudios 

socioeconómicos para evaluaciones de impacto ambiental.  
 

Enero 1996- Diciembre  1997: 
Arquitecta contratado en la Dirección de Catastro Territorial –Ministerio de Economía de la 
provincia de Buenos Aires , desempeñando tareas dentro del programa de regularización de 
viviendas no catastradas 
Septiembre 1994- Diciembre  1995: 

•  Arquitecta, desempeñando tareas en la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en 
la Municipalidad de General Pueyrredon,  Provincia de Buenos Aires.  
Febrero 1992 – Agosto 1994: 

•  Estudiante realizando prácticas rentadas en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente, dirección de Planeamiento. Municipalidad de General Pueyrredón.  

Investigación y 
especialización  
 

• Desarrollo de trabajo de investigación sobre posesión y tenencia de la tierra en General 
Pueyrredon –Centro de estudios ambientales- Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
(Marzo –diciembre de 1994 )  

• Seminarios de preservación de patrimonio cultural – Secretaría de cultura – 
Municipalidad de General Pueyrredon -1992 

• Seminario “Las ciudades en la Ordenación del Territorio “Secretaria de desarrollo Social 
- Universidad de Buenos Aires julio -septiembre 1996 

• Seminario “ La ciudad sostenible “ octubre año 1996 
• Distintos seminarios y cursos de capacitación en entornos virtuales de aprendizaje  

 

Idiomas y otras 
informaciones de 
utilidad 

 

 
INGLÉS: escrito-nivel medio, hablado-nivel medio. 
INFORMATICA: Nivel medio y alto de programas de edición de texto, de representación gráfica y 

manejo avanzado de  plataformas educación a distancia  (Moodle) 
 

 


