
ANGIE SOFIA NOSSA RODRIGUEZ
Av 33 #56 - 42 Niquia, Bello

Celular: 302-296-06-21
E-mail: nossa552@gmail.com

PERFIL

___________________________________________________________________

Soy estudiante de Tercer Semestre de la Universidad de Antioquia y egresada de la
Institución Educativa Técnico Industrial Santiago de Arma de Rionegro como Bachiller
Técnico con énfasis en desarrollo de Software del SENA; soy líder en el ámbito de la
Cultura en la región como integrante de agrupaciones culturales sobresalientes en diversos
municipios de Antioquia. 

Me considero una Joven emprendedora, dinámica, organizada, comprometida, seria,
amable y responsable, con facilidad para aprender rápido a las misiones o tareas
encomendadas, además con un fuerte deseo de salir adelante para adquirir experiencia en
el área laboral bajo las habilidades de liderazgo y adaptación fácilmente a los diferentes
entornos y cambios. 

                                               INFORMACION PERSONAL

NOMBRE: Angie Sofía Nossa Rodríguez 
IDENTIFICACIÓN: 1000.775.439 
TELÉFONO:
ESTADO CIVIL:

302-296-06-21– 5780958
Soltera

DIRECCIÓN: Av 33 #56 - 42
CIUDAD: Bello-Antioquia
CORREO ELECTRÓNICO: nossa552@gmail.com
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                                               FORMACIÓN ACADÉMICA

Administración de Empresas
Universidad de Antioquia
Tercer Semestre
2019 - Presente

Técnico en Programación de Software
SENA
2017 - 2018

Curso de Inglés
COMFENALCO
Cuarto Nivel
2019 - 2020

SECUNDARIA
Institución Educativa Técnico Industrial Santiago de Arma, Bachiller Técnico
2012 - 2018

EXPERIENCIA LABORAL

Lugar:                                     Papelería Familiar 2019
Cargo:                                    Empleada
Tiempo:                                  Temporada escolar

Logros: Aprendí los índices de atención al cliente, logré manejar adecuadamente los
ingresos por separado de la papelería, así mismo reconocí fácilmente las tareas
encomendadas diariamente y manejé el inventario y la distribución de los productos.

Lugar:                                     Celucom San Nicolás - Rionegro
Cargo:                                    Empleada
Tiempo:                                  Dos meses

Logros: Reforcé los índices de atención al cliente, logré conocer diferentes referencias en
celulares, audífonos, cargadores, etc. así mismo realicé inventario y la distribución de los
productos.
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EXPERIENCIA CULTURAL Y ARTÍSTICA

Corporación:               Gran Banda Drum & Bugle Corps
Cargo:               Integrante 
Fecha de inicio:             Octubre 2020 - Presente
Teléfono: 312-836-52-06

Logros: Hago parte de la Banda Músico Marcial Gran Banda del municipio de Medellín y
una de las mejores a nivel nacional, está constituida hace 16 años y tiene un gran recorrido
en donde se ha destacado por su profesionalismo a la hora de enseñar, forma a los
integrantes a ser personas íntegras y conocidas por su capacidad de enseñanza. 

Funciones como Integrante: Me desempeño en una de las mejores líneas musicales de la
agrupación interpretando el melófono, y aquí he conseguido reforzar mis conocimientos en
música y mi disciplina para afrontar los retos con compromiso, dedicación y mucha
responsabilidad.

Corporación:               The Onix Drum & Bugle Corps
Cargo:               Contadora
Fecha de inicio:             Octubre 2020 - Presente
Presidente:   Juan José Restrepo
Teléfono: 301-668-82-83

Logros: Soy contadora de la Banda Músico Marcial The Onix del municipio de Bello, un
proyecto cultural que empezó el año pasado llevando a jóvenes a que se integren en el
ámbito cultural y aprendan de música, también les brindamos un espacio de ocio en donde
pueden formarse como músicos.

Funciones como Instructora: Me desempeño como contadora de este proyecto, en donde
hago trabajos de organización con excel básico, y donde manejo la parte financiera de la
banda, dando informes mensuales sobre el proyecto y sobre todo haciéndolo de una
manera profesional y clara para los integrantes, directores y padres de familia.

Corporación:               EUB Drum & Bugle Corps
Cargo:               Integrante 
Fecha de inicio:             08 de Agosto de 2009 - Octubre 2020
Presidente:   Elsa María Torres Marulanda
Teléfono: 301-602-06-47

Logros: Hice parte 11 años de la Banda Musico Marcial Eduardo Uribe Botero que
representa al municipio de Rionegro en el ámbito de la cultura, catalogada como la mejor
banda del país a nivel musical, constituida hace más de 29 años, el cual nos enseña a los
integrantes ser líderes en todo lo que hacemos y promover el desarrollo y bienestar de la
región a través de una gestión sostenible e incluyente. 
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Funciones como Integrante: Soy líder de uno de los Escuadrones musicales donde he
tenido la oportunidad de tocar varios instrumentos dentro de los cuales están, los platillos,
las liras y actualmente hago parte del grupo de los vientos con el melófono, dentro de este
roll de funciones he aprendido los valores del liderazgo, disciplina, responsabilidad, alto
sentido de compromiso, respeto por el otro y la organización de todo lo que hagamos para
el bien de la Banda y de todos los que hacemos parte de Ella. 

Funciones como Instructora: Me he desempeñado también como instructora de los niños
en su proceso formativo de iniciación musical, además he colaborado con semilleros de
lectura musical para los mismos integrantes de la Banda, con un alto sentido de
responsabilidad, compromiso y seriedad en todo lo que se hace.

Grupo:  Ministerio de música Católico Kairós 
Cargo:                           Integrante
Fecha de inicio: 03 de Abril de 2010 hasta la fecha
Coordinador:  Irwin Alexis Londoño
Teléfono:     --------

Logros: Hago parte como integrante también de este ministerio de Música desde hace 10
años, he sido una de las líderes en la organización de cada una de las actividades que se
realizan dentro de la misma, a través de este desempeño hemos aprendido y reforzado los
valores éticos, cristianos y morales por el servicio a los demás y por la enseñanza del amor
a través de la música. 

REFERENCIAS PERSONALES  

MARY LUZ SERNA ARISTIZABAL
Analista
SOMOS
3116286440

JUAN JOSE RESTREPO NANCLARES
Profesor
Bandas Músico Marciales
3016688283 

REFERENCIAS FAMILIARES 

LILIANA RODRIGUEZ GUTIERREZ 
K&M Handling Colombia 
Directora de Negocios Internacionales  
3147581698
 

ANGIE SOFIA NOSSA RODRIGUEZ
Calle 118 #50a-43  Pablo Sexto, Medellín

Celular: 302-296-06-21
E-mail: nossa552@gmail.com

mailto:nossa552@gmail.com

