
Marina Marcela Piemonte 
Tester de accesibilidad de sitios y contenidos web. Psicóloga social. Comunity manager. 

 

Datos de contacto: 
Teléfono: +54-0341-153-190-116                                                E-mail: maripiem@gmail.com 

Mi perfil personal en LinkedIn. 

Sobre mí: 
Mi nombre es Marina, soy una mujer con discapacidad visual, a raíz de un tumor cerebral benigno que tuve a los 
2 años. Vivo en la ciudad de Rosario, Argentina. 

Actualmente trabajo de forma independiente en ReCapacitando.com.ar, un emprendimiento del cual soy 
cofundadora. Trabajo creando contenidos, administrando las redes sociales y como tester de accesibilidad. 

En diciembre de 2020 me gradué de la tecnicatura en psicología social, de la Escuela Rosarina de Psicología 
Social DR. Enrique Pichon Riviere. Me gustaría emprender nuevos proyectos para trabajar con grupos, siempre 
en pos de la salud mental. 

Ese mismo año realicé un curso de Comunity Manager, y una formación de acompañante territorial a mujeres en 
situación de violencia de género. 

Me caracterizo por ser una persona que aprende rápido y se adapta a cualquier situación. Tengo una actitud 
positiva, constantemente estoy buscando nuevas oportunidades para seguir capacitándome. 

Lucho por un mundo mejor donde algún día las personas con discapacidad seamos sujetos de derechos, 
ciudadanos con oportunidades iguales a las del resto. 

Experiencia laboral: 
Tester de accesibilidad de sitios y contenidos web. Proyecto ReCapacitando.com.ar. 

mailto:maripiem@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/marina-piemonte-74311b141/
https://www.linkedin.com/in/marina-piemonte-74311b141/
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http://www.recapacitando.com.ar/


Mayo de 2020 a la Actualidad. 
Somos un emprendimiento gestionado por personas con discapacidad, de base tecnológica mediante el diseño 
UX accesible donde pretendemos impulsar los derechos de las personas con discapacidad como prioridad y el 
fomento del acceso a la información. 

Nuestro objetivo es generar una fuente laboral para quienes tenemmos una discapacidad, además de poder 
concientizar acerca de la accesibilidad. Creamos, editamos y auditamos contenidos webs para que sean 
totalmente accesibles para todas las personas con discapacidad. 
 

Elaboración y venta de productos alimenticios caseros. Emprendimiento personal. Desde el 
año 2018 a 2019. 
 
Revendedora de productos por catálogo. Amodil - Natura. Desde el año 2017 a 2019. 

Participaciones: 
Disertante junto a Natalia Pelillo - “Accesibilidad en Redes Sociales” Link a la charla en Youtube. Ciclo de 
Comunicación Accesible 2021 de Huella Accesible. Fecha: Julio de 2021. 
 

Panelista en “Bootcamp Incluye” – Incluyetechlab México. Fecha: Mayo de 2021. 
 

Entrevista con la periodista Tamara De Martino - Link a la entrevista en Instagram. Fecha: Mayo de 2021. 
 

Entrevista con la periodista Karina Vimonte en el programa “ - Somos Lo Que Hacemos” - Link a la entrevista en 
Youtube. Fecha: Marzo de 2021. 
 

Disertante en el “Primer Simposio Internacional de Sexualidad y Discapacidad” - Link al simposio en Youtube (mi 
participación comienza a partir de la tercer hora del video). Fecha: Noviembre de 2020. 
 

Entrevista junto a Natalia Pelillo en el programa “Catalejo TV” - Link a la entrevista en Facebook. Fecha: 
Noviembre de 2020. 

Educación formal: 
Graduada – Técnico Superior en Intervención En Ámbitos de Interacción Social 
Escuela Rosarina de Psicología Social Dr. Enrique Pichón Riviere - Rosario (Santa Fe). Año 
2016 al año 2019. 
 
Universitario en curso (Resta tesina): Licenciatura en Psicología. Universidad Abierta 
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https://www.youtube.com/watch?v=5eqNqV95RWM&ab_channel=SOMOSLOQUEHACEMOS-KARINAVIMONTE
https://www.youtube.com/watch?v=5eqNqV95RWM&ab_channel=SOMOSLOQUEHACEMOS-KARINAVIMONTE
https://www.youtube.com/watch?v=x1ggTy3t0xY&t=14552s&ab_channel=SustainOurAbilities
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=195964858637603&id=102028638047336&m_entstream_source=video_home&player_suborigin=entry_point&player_format=permalink


Interamericana -  Rosario (Santa Fe). 

Capacitaciones: 
Curso “Testing funcional y accesibilidad web” – CILSA Rosario. Fecha: Marzo a Junio de 
2021. 
 
Curso “Pruebas de accesibilidad web: Métodos y herramientas básicas” – Deque University. 
Fecha: Mayo de 2021. 
 
Curso “Diseño de una experiencia de usuario accesible” – Deque University. Fecha: Mayo de 
2021. 
 
Curso “Fundamentos de accesibilidad. Discapacidades, Directrices y leyes” – Deque 
University. Fecha: Abril de 2021. 
 
Curso de "Comunity Manager" - CILSA Rosario e Itgrarte Fundación. Fecha: Agosto a 
Noviembre de 2020. 
 
Seminario de Formación en “Acompañantes Territoriales a Mujeres en Situación de Violencia 
Familiar y de Género” - Educar en Sexualidad. Fecha Julio a Octubre de 2020. 
 
Curso Introductorio e Intensivo “Nociones Básicas de Sexualidad” - Filopolis Argentina. 
Fecha: Mayo de 2020. 
 
Taller Desear con Inclusión “Derechos Sexuales y Reproductivos de las mujeres con 
discapacidad” - Proyecto DeSeAr con Inclusión y Redi Argentina. Fecha: Noviembre de 2018 
y Marzo de 2019. 

Otros conocimientos: 

Idiomas: español nativo, inglés básico. 
Paquete Office: Intermedio 
Internet, redes sociales y correo electrónico: Avanzado. 
Plataformas de reuniones virtuales – Zoom, Google Meet, Hangouts, Microsoft Teams: 
avanzado. 
Espacios virtuales para equipos de trabajo – Slack, Trello: avanzado. 
Lecto-escritura en sistema Braille y uso de lectores de pantalla: avanzado. 
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