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Perfil Profesional
Si bien soy Ingeniero Electrónico, soy un profesional de sistemas por elección. En los
últimos años de mi carrera me he orientado al Project Management. He adquirido, además, mucha
experiencia en la conducción de equipos de desarrollo de software y administración de sistemas,
tanto locales como remotos. También en modalidad outsourcing.
Ha sido una constante también el entorno multicultural y el uso del idioma inglés como
forma exclusiva de comunicación con clientes y pares ya que he trabajado para empresas
multinacionales en USA y en este momento en una empresa de origen inglés. En esta última
coordino el equipo local con el equipo basado en UK para el desarrollo de sitios web complejos
destinados mayormente a organizaciones no gubernamentales europeas.
Desde hace 18 años que estoy en la docencia, la mayor parte del tiempo dictando
programación en C/C++ para ingenieros electrónicos en la Universidad Tecnológica Nacional.
Considero que por mi fuerte perfil técnico, alta capacidad de gestión y pasión por lo que
hago puedo aportar un alto valor agregado a cualquier organización en donde la tecnología y la
metodología sean prioritarias.

Empresas en las que he trabajado
Tincan (2008-actualmente): Desarrollo y administración de sitios Web
Baufest (2004-2008) – Software a medida y Servicios
HAL (desde 2003-2004) – Servicios Profesionales
AGUILAR Y ASOCIADOS (1999-2003) – Redes, hosting, seguridad y capacitación
INDE, empresa de servicios informáticos (1997-1999)
SADRAS INFORMÁTICA (1994-1995)

Estudios
DIPLOMATURA EN GESTIÓN DE PROYECTOS (PMI) – ITBA (2006) – PMP pendiente
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL: Ingeniería Electrónica – (1995-2001)
ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JOVENES: Guardavidas (1998)
COLEGIO INDUSTRIAL PIO IX: Técnico Electrónico (1988-1993)

Inglés
Manejo fluido del inglés coloquial y técnico, hablo, leo y escribo.

Conocimientos Técnicos
•

Creación y administración de sitios con plataformas abiertas (Wordpress y Drupal)

•

Hosting, desarrollo y mantenimiento de sitios Web en plataformas LAMP

•

Comercio electrónico B2B: X12, GXS & SAP

•

Programación en distintos ambientes y leguajes (Win/UNIX)

•

Administración de redes heterogéneas (NT/Linux), firewalls, servidores de mail y web

•

Análisis de tráfico en redes LAN y WAN

Ultimos Cursos
•

Introducción a Symfony2: Preparandose para Drupal 8 (2014)

•

Nuevas Aventuras Empresariales (IAE NAVES) (2013)

