
C U R R I C U L U M  V I T A E  

INFORMACIÓN PERSONAL 

  

 Nombre y Apellido: Laura Cymlich 

 Nacionalidad: Argentina 

 Fecha de Nacimiento: 25-06-79 

 DNI: 27.311.207 

 Estado civil: Casada 

        

EDUCACIÓN 

  

 Ciencias Veterinarias (U.B.A.) cursado hasta 4 to año inclusive. 

OTROS ESTUDIOS 

  

 Curso de Aves, Delfines y Ballenas (Fundación Cethus,1999) 

 

 Seminarios "Patologías en animales incautados" y "Enfermedades, terapias 
y cuidados de aves" (Zoo de Buenos Aires, 2000). 

 

 Segunda Jornada de Tráfico de Fauna y Compromiso Social (Zoo de Buenos 
Aires, 2000)  

 

 Ateneo Veterinaria 2000: Charla sobre ecografía y requerimientos 
nutricionales (Royal Canin, 2000). 

 

 Curso Extracurricular "Ecología con orientación a veterinaria" (UBA ,2000). 

 

 Curso sobre comportamiento animal en perros y gatos (ADDA, 2001). 

 

 Curso de Zoonosis y tenencia responsable de animales (Municipalidad de 
San Martín, 2001). 

 

 Curso de Guía Educativo a cargo del Zoológico de Buenos Aires (2001). 

 

 Curso “Rescate y rehabilitación de fauna silvestre” (Zoo de Buenos  Aires 
2002) 

 
 



 

 Curso “Fauna en el arte rupestre” (Zoo de Buenos Aires 2002) 

 

 Curso “Tópicos especiales en Primates” (Zoo de Buenos Aires 2002) 

 

 Curso  “Aves rapaces” (Zoo de Buenos Aires 2002) 

 

 Curso “Introducción a los Carnívoros” (Zoo de Buenos Aires 2002) 

 

 Curso “Pasado y presente del Jardín Zoológico” (Zoo de Buenos Aires 2002) 

 

 Curso sobre “Herpetología “ (Zoo de Buenos Aires 2002) 

 

 Curso sobre “Animales venenosos” (Zoo de Buenos Aires 2002) 

      

EXPERIENCIA LABORAL 

           
 Supervisora actividades educativas de Fundación Temaikèn (2007 

hasta la actualidad) 

 Docente curso de formación divulgadores educativos de 

fundación Temaikèn:  

- Historia de los zoológicos (2011 hasta la actualidad) 

- Características de mamíferos (2005 hasta la actualidad) 

- Características de las especies de fundación Temaikèn (2005 

hasta la actualidad) 

- Características de anfibios (2011 hasta la actualidad) 

- Características de reptiles (2011 hasta la actualidad) 

- Características de peces oseos y cartilaginosos (2009 hasta la 

actualidad) 

- Características de invertebrados marinos (2009 hasta la 

actulidad) 

- Clasificación de los seres vivos (2012 hasta la actualidad) 

- Evolución y adaptación de los seres vivos (2012 hasta la 

actualidad) 

- Genética básica (2014) 

 Divulgadora educativa de Fundación Temaikèn (2003 a 2007) 



 Coordinación de proyectos educativos en Fundación Temaikèn 

(2003 hasta 2011) 

 Guía del Departamento Educativo del Zoológico de Buenos Aires 

(desde el 2001 a 2003). 

 Guía  y atención al cliente en el "Zoomágico" (Zoológico de 

Buenos Aires 2001 a 2003). 

 Búsqueda científica en el Depto. Educativo del Zoo de Buenos 

Aires. 

 Participación en la confección del CD Rom y cartelería del Zoo de 

Buenos Aires. 

 Auxiliar y docente del curso “Pequeños cuidadores” del Zoo de 

Buenos Aires. 

 Colaboración en la coordinación de cursos dictados en el Zoo de 

Buenos Aires. 

 Docente Auxiliar de la Escuela de Verano del Zoo de Buenos Aires 

(en la actualidad). 

 Promoción y venta de productos en veterinarias (Laboratorio 

ARTEX, 2001) 

 Asistente de la Médica Veterinaria Nora Cendón (2001 a 2003): 

- Experiencia en cría y cuidado de cachorros. 

- Asistencia en cirugías y tratamientos. 

- Baños terapéuticos. 

- Enfermería veterinaria. 

 Concurrencias al Centro de Zoonosis de San Martín (2001 a 2003) 

 
 
 
 

 
 
 


