
Estudios de Grado y Postgrado

Universidad Champagnat
Facultad de Informática y Diseño
Carrera de Licenciatura en Sistemas de Información
Especialidad: Teleprocesamiento y Telecomunicaciones
Titulo: Lic. En Sistemas de Información con especialización en Teleprocesamiento y 
Telecomunicaciones.

Universidad de Mendoza – ITBA Capital Federal
Facultad de Ingeniería
Carrera de Postgrado: Magíster en Teleinformática
Titulo: Magíster en Teleinformática
-en proceso de defensa de tésis final.

Capacitaciones Recibidas

Universidad de Mendoza

-Programa de perfeccionamiento en Teleinformática
Curso de “Servidores de Red”
Dictado por el Ing. Juan J. Ciarlante y el Ing. Diego F. Navarro
cursado y aprobado durante el año 2003.

-Programa de perfeccionamiento en Teleinformática
Curso de “Servidores de Comunicaciones”
Dictado por el Ing. Juan J. Ciarlante y el Ing. Diego F. Navarro
cursado y aprobado durante el año 2003.

Universidad Champagnat

-Curso de “Especificación de requisitos con casos de uso”
Dictado por el equipo de Asesoría Pedagógia de la Institución.

-Curso de “Modelado con diagramas de clases”
Dictado por el Lic. Fernando Pinciroli.

-Curso de “Desarrollo para Android en Java e Híbrido en Phonegap”
Dictado por el equipo de desarrollo y capacitación de Aconcagua Software Factory.

-Curso de “Moodle para el diseño de currícula docente”
Dictado por la Dra. María A. Gatto D'Andrea.



Actividad Docente Universitaria

Universidad Nacional de Cuyo – Facultad de Ingeniería

Carrera Licenciatura en Ciencias de La Computación
-Cargo: Profesor JTP interino, dedicación simple. 
Cátedra de “Algoritmos y Estructuras de Datos I”.
Correspondiente al 1er año de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la 

Computación.
Desde: 01/6/2015  Hasta: Actividad actual.

Carrera Ingeniería en Mecatrónica
-Cargo: Profesor adjunto, dedicación simple. 
Cátedra de “Realidad Virtual”.
Correspondiente al 4to año de la carrera.
Desde: 01/6/2017  Hasta: Actividad actual.

Universidad Tecnológica Nacional - UTN F R Mendoza

Departamento de Ingeniería Electromecánica
-Cargo: JTP interino, dedicación simple.
Cátedra de “Programación en Computación”.
Correspondiente al 2ndo año de la carrera de Ingeniería en Electromecánica.
Desde: 01/8/2013  Hasta: Actividad actual.

Universidad Del Aconcagua – Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas

-Profesor de la materia “Programación Avanzada”
correspondiente al 3er año de la carrera de Lic. en Desarrollo de Software.

-Profesor de la materia “Laboratorio II”
correspondiente al 2ndo año de la carrera de Lic. en Desarrollo de Software.

-Profesor de la materia “Simulación”
correspondiente al 4to año de la carrera de Lic. en Desarrollo de Software.

-Profesor de la materia “Telecontrol”
correspondiente al 3er de la carrera de Lic. en Telecomunicaciones.



Universidad Champagnat – Facultad de Informática

-Profesor titular de la materia “Teleinformática”
correspondiente al 4to año de la carrera de Lic. en Sistemas de información.

-Profesor titular de la materia “Sistemas operativos”
correspondiente al 2ndo año de la carrera de Lic. en Sistemas de información.

-Profesor titular de la materia “Programación 3”
correspondiente al 2ndo año de la carrera de Lic. en Sistemas de información.

-Tutor/Director de tesistas de fin de carrera correspondiente a la materia 
“Proyecto Profesional”

correspondiente al 4to año de la carrera de Lic. en Sistemas de Información.

Conferencias, cursos dictados, exposiciónes y reconocimientos

-Ganador del proyecto “Construyendo gobiernos abiertos y participativos” organizado 
por la fundación “Nuestra Mendoza” y Responsable del equipo de desarrollo de la 
propuesta ganadora, implementación del plan de metas para los municipios de 
mendoza:
http://www.sumenmza.com.ar

Miembro del Honorable Jurado del certamen “Mendoza Innova 2015”
Organizado por el Idits de Mayo a Septiembre de 2015

La Brújula – Exposición de Ciencia y Tecnología
Ministerio de Agroindustria y Tecnología

Expositor del proyecto: “Telerehabilitación con tecnologías de realidad virtual e 
interaces cerebro-computadoras”
Llevado a cabo entre el 15 de mayo y el 16 de Junio de 2013 en el Le Parc, Mendoza.

Universidad del Aconcagua

Conferencia sobre Seguridad Informática basada en Linux.
Invitado en la clase de Seguridad Informática del Profesor Lic. Juan Melli

Conferencia  "Introducción a las herramientas de desarrollo para aplicaciones móviles"
Invitado en la clase de Programación del Profesor Ing. César Aranda



Encuentro Mendocino de Videojuegos 2012 EMV

Orador presentando el desarrollo de sistemas de rehabilitación para pacientes con 
discapacidades motoras a través de videojuegos, desarrollado como parte del trabajo 
de investigación que se lleva a cabo en NNT – Neuromed – Fuesmen.

“Estimulación de ciertos centros neurológicos de pacientes con discapacidades 
motoras a través de videojuegos”

http://goo.gl/DlLlD1
http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=109005

fecha: 8 de Agosto de 2012

Actividad Profesional - Comercial

Familyguard.net
Responsable de tecnología y desarrollo

Tassaroli S.A. 
Implementacion de Servidores Linux router/mailserver/DNS

Montemar cia. Financiera S.A.
Desarrollos de Software e integración en Sistemas operativos.

IT&T Argentina S.A.
Implementación de Servidores de comunicaciones Linux
Responsable del grupo de Desarrollo de las tecnologias de la empresa.
Desarrollo, Implementación y Capacitación.

Oracle argentina – Sein S.R.L. (Mendoza)
-Desarrollo en diversos proyectos de la empresa, sobre tecnologias pl/sql/Java
-Soporte Servidores Linux – Windows

Gobierno de Mendoza
Ministerio de Gobierno – Ente residual Banco Mza P.Soc./ DAABO 
Departamento de sistemas

http://goo.gl/DlLlD1
http://www.educ.ar/recursos/ver?rec_id=109005

