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HABILIDADES
Conocimientos de varios lenguajes de programación, entre los cuales tuve más
interacción: Visual Basic (6.0) para desarrollo de sistema Prodigio, PHP (4 y 5) + JS para
desarrollo de Sistema de Encuestas, migración de ficha docente, Prodigio web y sistemas
de novedades. En el año 2018 fuí el encargado del desarrollo de sistema de notas (para
la secretaría de medio ambiente) con la herramienta APEX (de oracle), guiando y
coordinando a un grupo de 2 alumnos avanzados para el desarrollo del sistema. Este
proyecto requirió manejo de lenguaje PL/SQL
También, como administrador del servidor de la Facultad de Ingeniería, tengo
conocimientos en administración de Apache y Mysql, ambos instalados sobre un sistema
operativo LINUX (Debian y Ubuntu).
Para complementar mis habilidades, he realizado cursos de inglés en LIFI (Laboratorio de
idiomas de la Facultad de Ingeniería) teniendo cursado y aprobado hasta el nivel
intermedio superior.
Actualmente he estado probando otras herramientas para desarrollo web, como React
(más Firebase, Redux, Axios y React-router) y React Native, así también Frameworks
como Bootstrap 4 y Materialize. A su vez, estuve realizando cursos de capacitación en el
desarrollo web responsive (CSS3).
Estas nuevas experiencias me han llevado al aprendizaje y manejo de sistemas de
versionado (svn y git) como también herramientas para la gestión de proyectos (trello,
osTicket).

EXPERIENCIA
Universidad Nacional de la patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia Desarrollador, soporte informático, Server Admin y DBA

Noviembre 2006 - Actualidad

●

Desde el 2005 al 2007, responsable de implementación del sistema Guaraní (G2)
en la Facultad de Naturales. Actualmente me encuentro como soporte técnico y
ayudando en la implementación del Sistema Guaraní Versión 3 (G3). Como tal, me
enfoco en el mantenimiento y asistencia técnica. Además, me encuentro dando
soporte a las técnicos de la sede para su migración de G2 a G3.

●

Encargado del Laboratorio de Informática de la Facultad de Ingeniería. Me
encuentro a cargo del mantenimiento de los equipos del laboratorio,
administración del servidor de la Facultad, dar soporte a los usuarios del
laboratorio y del desarrollo y mantenimiento del Software Prodigio (2007).
Desarrollador en la Facultad de Ingeniería, implementación del sistema de
encuestas online (2009), sitio de Novedades (2019), configuración y
administración del servidor web (LAMP SERVER)

●

Universidad Nacional de la patagonia San Juan Bosco, Comodoro Rivadavia Docente
Abril 2002 - 2012, luego de 2015 - Actualidad

●

●

Como JTP en la Asignatura Ingeniería de Software (2015 - presente), Diseño de
aplicaciones web (2009 - 2012) y Elementos de lógica y matemática discreta (2011
- 2012)
Como Auxiliar de Primera, en la asignatura Arquitectura y sistemas de Cómputos
(2009 - 2012) y Elementos de lógica y matemática discreta (2002 a 2010)

OTRAS ACTIVIDADES
●
●
●
●
●

2018 – 2019 Desarrollo de sistema informático para la municipalidad de CR,
secretaría de medio ambiente (con APEX, de Oracle).
2011 – Sistema para la migración de fichas docentes, Facultad de Ingeniería.
2009 – Desarrollo del sistema de encuestas online para la Facultad de Ingeniería.
2009 – 2012 Dictado de Curso de Programación Web.
2006 - Desarrollo del Sistema Prodigio, para la Facultad de Ingeniería.

EDUCACIÓN
Universidad de la Plata - Magister en Ingeniería de Software
Abril 2009 - Actualidad (Momentáneamente suspendido)

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco - Licenciatura en
informática
Abril 2005 - Diciembre 2008

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco - Analista programador
Universitario
Abril 1998 - Febrero 2005

CURSOS Y CAPACITACIONES
2020
Design Thinking for Innovation - Coursera
Advanced and Object Oriented JavaScript and ES6 - Udemy
React JS Desde Cero! Hooks, Redux, Context, Firebase y más - Udemy
Diseño Web profesional, el curso completo y práctico, desde cero - Udemy
2019
Aplicaciones móviles con React Native - UNPSJB - Sede Trelew (Escuela de informática)
Taller de Refactoring y BDD - UNPSJB - Sede Trelew (Escuela de informática)
2016
Curso de Coaching ontológico para una comunicación efectiva - UNPSJB
2013
Desarrollo ágil de Software con UML 2 - UNPSJB
2010
Jornadas de calidad de software - UNPSJB
2009
Curso Bases de datos con PostgreSQL, nivel 1. CONSORCIO SIU
2007
Introducción al diseño de páginas web dinámicas con PHP. - UNPSJB

Unix Essentials Featuring the Solaris 10 OS, dictado por Sun Microsystems Lenguaje de
Programación Java, dictado por Sun Microsystems
2005
Instalación y configuración de Apache Web Server - UNPSJB

