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Trayectoria profesional y académica 

Experiencia 

Miembro del Comité Científico ARGENCON 

IEEE Sección Argentina 

Agosto de 2015 – actualidad (1 año 3 meses) Argentina 

El IEEE es la asociación profesional más grande del mundo dedicada al avance de la innovación 
tecnológica y excelencia en beneficio de la humanidad. El IEEE y sus miembros inspiran una comunidad 
global a través de las altamente citadas publicaciones de IEEE, conferencias, estándares tecnológicos y 
actividades profesionales y educativas. 
 
El IEEE ARGENCON es la conferencia más importante de la sección IEEE Argentina, que tiene como 
objetivo mostrar la tecnología de punta y avances académicos, científicos e industriales de las diferentes 
áreas. Asimismo una excelente oportunidad de encuentro entre colegas del máximo nivel. 

 

Director del Laboratorio de Robotica Física LRF-UAI 

http://caeti.uai.edu.ar/ 

Enero de 2004 – actualidad (12 años 10 meses) 

Director y fundador del laboratorio de investigación en robotica física LRF-UAI, hardware y 
programación de robots, interfaces hombre maquina, con aplicación directa en la enseñanza, transferencia 
de tecnológica, con mas de 10 alumnos pasantes, profesores y profesionales formando los equipos de 
trabajo centro del Centro de Altos Estudios de Tecnología Informática de la Universidad Abierta 
Interamericana. 

 

Referente de Capacitación de la Dirección General de Sistemas Informáticos 

Secretaría Legal y Técnica 

Agosto de 2013 – actualidad (3 años 3 meses)Dirección General de Sistemas - Suipacha 767 

Soy designado referente temático de la Dirección General de Sistemas Informáticos, como enlace con la 
Dirección de RRHH para elaborar sobre el diagnostico de necesidades de capacitación, describir, 
promover, asegurar y brindar una capacitación planteada, comprometida con el mejoramiento continuo, 
fundamentada en el funcionamiento de la unidad organizativa y en el desempeño del personal en el logro 
de su objetivos de gestión. 

 

Secretario General Delegación DNRO-SLyT UPCN 

UPCN Delegación Boletín Oficial - Secretaria Legal y Técnica 



Julio de 2013 – actualidad (3 años 4 meses) 

2 de Julio asumo como Secretario General de la Delegación UPCN del cuerpo de delegados electos por 
voto de nuestro compañeros en el organismo, al mismo tiempo que concretamos el nuevo proyecto de 
integrar toda la Secretaria Legal y Técnica a la Delegación Boletín Oficial, creandoce la nueva delegación 
Boletín Oficial - Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, reafirmando la unificación y 
acompañando el crecimiento del organismo con la convicción de una única lucha gremial desde UPCN 
junto a los trabajadores. 

 

Especialista en Hardware y Software 

Dirección Nacional del Registro Oficial - DNRO 

Octubre de 2012 – actualidad (4 años 1 mes)Sector de Administración gubernamental 

Especialista en Hardware y Software en Sede Central Suipacha asignado a proyectos especiales. 

 

Consejero Gremial de Capacitación UPCN para Secretaría Legal y Técnica - Presidencia de la 
Nación 

UPCN Delegación Dirección Nacional del Registro Oficial - Secretaria Legal y Tecnica 

Julio de 2012 – actualidad (4 años 4 meses)25 de Mayo 606 C.A.B.A 

Soy designado como consejero gremial veedor y colaborador en el PEC y PAC del organismo. 

 

Miembro Consejo Directivo CAETI (Research Lab) 

Universidad Abierta Interamericana 

Octubre de 2011 – actualidad (5 años 1 mes)Argentina, Capital Federal 

Soy designado miembro del consejo directivos del Centro de Altos Estudios en Tecnología Informática de 
la Universidad 

 

Miembro Comite Asesor de Investigación - CAETI 

Universidad Abierta Interamericana 

Junio de 2010 – actualidad (6 años 5 meses) 

Soy nombrado miembro de la comisión de asesoramiento en investigación del Centro de Investigación en 
Alta Tecnología Informática (CAETI) de la Universidad Abierta Interamericana 

 

Jurado Evaluador de Proyecto Conjuntos 

ABEST - Programa cooperación Europea del Ministerio de Ciencia y Tecnología 

Enero de 2007 – actualidad (9 años 10 meses) 

Jurado evaluador representando a la Argentina, de proyectos de investigación, subsidios y colaboración 
entre la Unión Europea y Universidades Argentina. 

 

CEO 

Neorobotic 

Enero de 2004 – actualidad (12 años 10 meses) 

Venta instalación, fabricación y consultaría en automatización de estacionamientos, control de acceso, 
monitoreo por video a distancia, desarrollo de software a medida. Fabricación de kits de robótica para 
educación y hobby. 

 



Docente - Programación y Robotica 

Universidad Abierta Interamericana 

Enero de 2003 – actualidad (13 años 10 meses) 

Titular Adjunto y creador de la materia Paradigmas Tecnológicos II - materia integradora, robotica, 
electrónica, programación, gestión y realización de proyectos en grupos, nuevas tecnologías, python, 
mikrobasic, comportamiento emergente, sistemas de distribuidos. 

 


