Laura Lewin
Malaver 2072
Olivos - Buenos Aires
Argentina
Tel/Fax: 5411-4797.5974
lewin@abs-international.com.ar
www.abs-international.com.ar

Antecedentes Laborales
1992- a la actualidad
Presidente de ABS International (www.abs-international.com.ar)
Lidera y coordina una empresa de consultoría de servicios idiomáticos
y capacitación que ofrece servicios en Argentina, Chile, Brasil,
Uruguay y EEUU.
ABS International ofrece diferentes tipos de servicios: cursos y
talleres sobre gestión (motivación, liderazgo, trabajo en equipo,
manejo eficaz del tiempo, manejo de quejas y reclamos, manejo de
personalidades conflictivas, etc) y clases de inglés a empresas de la
talla
de Telefónica, Unilever, XEROX, ESSO, Citibank, Disco, Arcor, Louis
Dreyfus, Central Costanera, Valeant, Kidde, Plaza Vea, Atento, UPS, y
Universidad Austral entre otras.
Además, desarrolla y organiza seminarios de capacitación para
ejecutivos y seminarios de capacitación para profesores de inglés y
para Coordinadores de Inglés.
• Lidera, coordina, motiva, capacita y desarrolla un plantel estable de
35 profesores.
Directora del Departamento de Desarrollo Profesional de ABS International
• Dirige el departamento de Capacitación encargado del dictado de
seminarios de capacitación docente en todo el país y en el exterrior.
• Preside el Comité Organizador del Congreso Internacional de
Desarrollo Profesional para Profesores de Inglés, con una
convocatoria promedio de 1000 personas. (desde 2002 y continúa )
• Preside el Comité Organizador del Congreso Internacional para
Coordinadores de Inglés y Directores de Estudio, con una
convocatoria promedio de 600 personas.(desde 2001 y continúa)
• Preside el Comité Organizador del Congreso Internacional de
Liderazgo, Creatividad y Nuevas tendencias en el Aula, con una
convocatoria promedio de 400 personas (desde 2006 y continúa).
• Edita EMO (Educational Management Online) una gacetilla sobre
gestión educativa con una tirada mensual de 98.000 ejemplares
electrónicos.
• Dicta seminarios de capacitación en todo el país y en el exterior
(Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay, Colombia, Ecuador, Perú,
Venezuela, Grecia, y EEUU) para importantes universidades

nacionales y extranjeras, en congresos internacionales, y en cursos
abiertos al público.
• Diseña y dicta el curso Gestión Educativa en Acción /Educational
Management in Action, que se dictó en todo el país y en el exterior. Al día
de hoy más de 10,000 personas tomaron el curso.

Otros logros profesionales
Se desempeña como Asesora Académica externa de numerosas
instituciones educativas en Argentina y en el exterior.
Consultora y especialista en selección de personal para cargos directivos y
operacionales en instituciones educativas de todo el país y en empresas
educativas como Richmond Santillana, Pearson Longman, Oxford University
Press, entre otras empresas e instituciones educativas.
Miembro del Comité de Selección en el Concurso de Selección de
Coordinador Académico en ASICANA (Asociación Santiagueña de
Intercambio Cultural Argentino Norteamericano)
Director Académico en ARICANA (Asociación Rosarina de Intercambio
Cultural Argentino Norteamericano).
Dirige el Departamento de Idiomas de la Universidad Maimónides (19971999)
• Coordina un plantel de 10 profesores
• Diseña el plan de estudios del idioma inglés en las carreras de
medicina, odontología, negocios, nutrición e informática
• Diseña el Programa de Español para Extranjeros
Se desempeña como profesora de Inglés en la Carrera de Relaciones
Públicas de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE 1993)
Se desempeña como profesora de inglés en instituciones educativas como el
Lincoln Hall, Colegio Pestalozzi, Escuela del Sol y Escuela Ulrico Schmidl.
(1986-1994)
Otros
• Miembro del Comité Consultor del Programa de Inglés para Extranjeros de
la Universidad de California- Irvine (USA)
• Mención de Honor a su compromiso como representante en el exterior de
los programas de Inglés para Extranjeros de la Universidad de CaliforniaRiverside
Publicaciones
• Columnista del Buenos Aires Herald Education News. Editor: Pablo Toledo
• Editora de EMO (Educational Management Online), una gacetilla
electrónica que llega a más de 98.000 lectores mensualmente.
• Artículos para la revista de educación “Collegium”. Editor: Jorge Martinez
de León.
• Contribuciones para la revista “ELT News & Views”. Editor: Martin Eayrs.
• Gestión Educativa en Acción (libro sobre gestión educativa en proceso de
edición)

Estudios
Universitarios
(1988-1991) Carrera de Traductorado Público de Inglés
UADE (Universidad Argentina de la Empresa)
Buenos Aires, Argentina
(1995)
Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (25 units)
University of California-Riverside, USA
1999 Certificate in Interpretation for Professionals
University of California Riverside- USA (120 horas)
1995 Management for International Executives (120 horas)- University of
California-Riverside, USA
Desarrollo Profesional
Ha asistido a cursos de capacitación y desarrollo profesional en Estados
Unidos, Inglaterra y Australia.
Exámenes en idioma inglés TOEFL score: 620 (USA)
Arels-Oxford Diploma (UK),
Cambridge Certificate of Proficiency in English (UK)

