
Araceli Pane

Resumen
• Licenciada en Educación Artística con Orientación Educacional

• (Tec. en Montajes de espectáculos) (Buenos Aires / Argentina)

• (Producción General de eventos  y de radio y Tv) (Buenos Aires / Argentina)

• Certificada en: Gestión Turístico Cultural (Buenos Aires / Argentina)

• Certificada como: Management Project (Buenos Aires / Argentina)

• Técnico Superior en Organización de eventos y espectáculos con Enfasis en Eventos Protocolarios - IEA - Instituto Educativo Argentino

• Consultora Internacional de Eventos 

Directora del Primer Centro de Artes Integrada del Paraguay ATREVETE

Productora de Musicales Educativos para niños y Jóvenes

Coaching Emocional a través del Arte

Charlas motivacionales, Conferencias varias 

Principales Actividades Actuales

Mi Mensaje de 

Posición ante la Vida
Principales Experiencias

DIBEN (dpto. de Emergencia)

Encargada de distribución y comunicaciones de la Directora del Programa de Asistencia Educativa en zonas Vulnerables y afectados por 

inundaciones en Paraguay (1992/1994)

TUBOPAR 

Directora de R.R.P.P.:  Jefa de Marketing y Eventos del Machetazo

SENIOR PUBLICIDAD

Directora Creativa:  Asistente de Producción 

la TELE

Programa Tradición y Cultura

Pre-producción y conductora:

CESCJ

Coordinadora del Área Artística : 

Profesora de Artes Integradas

Productora de eventos

Radio Ysapy

Conductora y productora del programas  A tiempo

Radio Amor

Conductora y productora programa Amor Latino

Radio Nacional del Paraguay 

Productora y Conductora

Radio UNO

Productora y Conductora

Valpan Group

Productora General

Atrévete 

Creadora del método en enseñanza de Artes integradas Atrévete y directora del Centro del mismo nombre Reconocidos por el MEC.

Formadora del Primer Grupo Oficial de Gestores Culturales y guías de la Bienal Asunción 2017

Directora del Proyecto De Mi mano (Buenos Aires)

Directora del Proyecto Aprendo Jugando (Buenos Aires)

Directora del Proyecto Intégrate (La plata-Argentina)

Directora de Paradigmas vs paradigmas (Rosario- Argentina)

Directora del Proyecto Promesa Vital (Arte y medio ambiente)

Directora de los Programas:

• Becarte

• Impulsarte

• Paraguayizarte

• Escuelas móviles

Entre otros con el mismo Propósito

Educación

Instituto Humahuaca  (Dpto. de la Universidad de Belgrano - Buenos Aires ) 

Obteniendo el Titulo de: (Tec. en Montajes de espectáculos)

en el mismo instituto …. 

Certificado: (Producción General de eventos y de radio y Tv)

22+ Currículo

Posicionamiento 

Profesional

Lic. Educación 

Artística

Proyectista 

Event consultant

Un Poco de mi Propósito diario

Sin duda alguna, mi esencia se 

define como una constante 

búsqueda de la felicidad, la cual 

firmemente creo que la encontré 

cuando descubrí la libertad y 

esta a su vez la conseguí con 

conocimiento y educación… 

De entre los motores de mi 

búsqueda también está la forma 

de educar que también creo 

debe tener su cimiento en la 

libertad y el individualismo, pues 

no podemos formar a todos 

(niños, jóvenes y porque no 

adultos) con un mismo molde 

como para crear seres idénticos. 

Por otra parte, unir 

mágicamente el arte con 

cualquier carrera creo es lograr 

conectar y crear un todo en un 

individuo, desarrollarlos a su 

propio ritmo, y descubrir el gran 

potencial que cada uno posee se 

ha vuelto una constante desde 

que me volví gestora de 

conocimiento (me gusta 

definirme así y no tildarme de 

Profesora) 

Creo firmemente que los 

sistemas de educación actuales 

coartan este bello proceso de 

“creación” de cada individuo

"Me he educado y me sigo 

educando con esfuerzo pero 

libre, soy capaz de dar un 

propósito firme a cada una de 

mis decisiones y asi regalarme la 

maravillosa oportunidad de  

direccionar mi propia vida . La 

necesidad de usar la 

imaginación, el sentido de la 

verdad y el sentimiento de 

responsabilidad: hacen que mi 

Propósito se convierta en mi 

propia esencia…

Infos Personales

Correo Electrónico

valpangroup.cielo02@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/cielo-
pane-09b5ab136/details/education/

Movil

+595 981 918569

Fecha nacimiento 02 11 1973

Idiomas & Culturas

Ciudadanía
Argentina

Español

Guarani

Frances (Básico)

mailto:valpangroup.cielo02@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/cielo-pane-09b5ab136/details/education/
https://www.facebook.com/artesintegradasdelpy/?ref=pages_you_manage
https://www.diben.org.py/
https://www.tigre.com.py/
https://m.facebook.com/profile.php?id=100069765604626&_rdr
https://latele.com.py/programas/tradicion-y-cultura/
https://cescj.edu.py/web/
https://www.radionacional.gov.py/
https://www.facebook.com/valpangroup/
https://www.facebook.com/artesintegradasdelpy/?ref=pages_you_manage
https://www.radioysapy.com.py/


Educación

Habilidades

• IUNA (Instituto Universitario Nacional de Arte - Argentina) 

Título: Técnico en Montajes de COMEDIA MUSICAL

Asi como el de  Productor y director de Espectáculos carrera en la cual obtuvo la (Medalla de Oro) 

• Instituto Kyre’y Saso

Título:  Licenciada en Educación Artística 

• CEARTEC

Tec. en Sonido

• PIPEC: 

CONSULTORA Y ASESORIA DE EVENTOS SOCIALES Y CORPORATIVOS

• Conservatorio Tomas Baez

Titulo de Prof. De Música 

2 años de actuación para TV, con Constanza Maral en Buenos Aires Argentina 

Organización de Eventos Protocolarios (Lanús - Argentina)

Artes combinadas 

Operador de computadoras (Word ,Excel , Access, Publisher,  Power Point, )

Diseño Grafico  (Corel,)

Coaching Ontológico: 

Consultora Internacional de Organización de Eventos

Especialista en Montaje de Espectáculos

Diploma

Diploma

Instituto Nacional de Artes - Argentina

Prof. De Artes Combinadas. 

Universidad Tecnológica Nacional  - Argentina

Proyectista – Proyectos sociales

ISEMCO

Especialista en Eventos y Espectáculos.

PIPEC

Consultoría en eventos 

Certificados

• Me preocupo y ocupo de la 

adaptación del aprendizaje para 

cada alumno/a

• Buena gestión del tiempo.

• Capacidad de organización.

• Creatividad y flexibilidad.

• Capacidad de improvisación.

• Dar importancia a los pequeños 

detalles.

• Excelente trato 

• Habilidades comunicativas y 

comerciales.

• Pasión por los proyectos que 

desarrollo.

FORMAS DE PODER AYUDAR: 

Generar puestos de trabajo en 

proyectos

Seguir buscando nuevos paradigmas 

para la educación . 

Dispuesta siempre a trabajar en 

cualquier área donde mis conocimientos 

y experiencia puedas aportar.

Formo futuros profesionales de forma 

gratuita cada vez que se me da la 

posibilidad.

Diploma

Diploma

BASE DE ARCHIVOS

Programa Becarte

Programa Impulsarte

Programa Escuela Móvil

Proyecto Promesa Vital

Proyecto Paraguayizarte

Proyecto Atrévete 

https://una.edu.ar/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057410261526
https://www.pipepc.com/
https://drive.google.com/file/d/1HDzkjLqIdtIvrmsJUo17fPA1fv6CZwRD/view?usp=sharing
https://una.edu.ar/
https://www.frc.utn.edu.ar/
https://www.frc.utn.edu.ar/
https://isemco.eu/
https://www.pipepc.com/
https://drive.google.com/file/d/1uQmFQlk_gQgNzPDL9ISZlebZ-lajQv51/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UMsJUNWlj1FLx3XeP8QL_MAm2---XNDo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Due3IpQbRuq0Rfd1OPLI5aPRb-z_uCYt?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EZiOGNZx1MmNMA6Iyb6yKM-6ZhaJWvu0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S-9mm1zB5VjGxCTCi7Q8G-uOAUudtWYD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MQrZDRGIMfrh227cS_9XylF5SGPx1WDq/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1_Hiyg5mrvLfzJeAC8eaRnfM5dCXb6JUy/edit?usp=sharing&ouid=102800010489949468092&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1xULpPYZ0Vz5M6NKnHBQ2upXMZ2isz4f5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v8tYCy1RibNypsv-4bp9eag4v1Arz4Ak/view?usp=sharing

