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Joanna Peluffo Velarde es Licenciada en Relaciones
Internacionales por la Universidad de la República
(UDELAR), Uruguay. Cuenta con diplomas en Comercio
Internacional de Servicios, Comercio Exterior, Logística
Internacional y Gerenciamiento emitidos por la Escuela
de Negocios Internacionales de la Cámara Nacional de
Comercio y Servicios del Uruguay. Actualmente se
encuentra cursando un Master in Business
Administration (MBA) en la Universidad ORT, Uruguay.
Se desempeña como Asesora en Comercio Exterior en
Departamento de Comercio Internacional de la Cámara
Nacional de Comercio y Servicios del Uruguay donde
brinda asesoramiento a los empresarios en el proceso
de internacionalización de bienes y servicios,
se
relaciona con actores institucionales nacionales e
internacionales y participa como representante
institucional en conferencias y actividades vinculadas al
comercio internacional a nivel nacional e internacional. También es Coordinadora en la
Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios (ALES), organismo
internacional no gubernamental integrado por 36 instituciones públicas y privadas de
17 países cuyo objetivo es promover el rol de América Latina como una región
exportadora de conocimiento y destino de inversiones en servicios. Adicionalmente es
Investigadora junior en un equipo consultor especializado en proyectos vinculados a
servicios globales y apoyo a empresas PYME de América Latina y el Caribe.
En su tiempo libre ejerce como coordinadora del #Clubdelectura.Uy, un proyecto
cultural que cofundó con Stephanie Campi y Agustina Aguilera en 2014 con el objetivo
de consolidar un grupo de lectores que redirija el entusiasmo e interés de sus
miembros, por compartir, promover y fomentar la lectura, hacia la sociedad. Gracias a
ello trabaja honorariamente como promotora de lectura junto a diversos actores
públicos y privados (Plan Nacional de Lectura del Ministerio de Educación y Cultura,
Instituto Nacional de Juventud del Ministerio de Desarrollo Social, Cámara Uruguaya
del Libro, Editoriales nacionales y grupos editoriales internacionales como Penguin
Random House, autores nacionales, entre otros) aunando esfuerzos en pos de
incentivar el hábito, brindar oportunidades a autores emergentes y compartir las
buenas prácticas de autores consagrados. Ha coordinado diversas actividades
(convenciones, talleres, presentaciones de libros, etc.) y ha sido invitada a participar
como oradora en paneles especializados organizados por el Plan Nacional de Lectura,
Grupos editoriales en Feria del Libro, Centro Cultural de España, programas radiales,
entre otros.
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