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“Ser Emprendedor es, animarte a SER vos mismo, en la tarea diaria de descubrirte, buscarte, encontrarte,
de conocerte en esos momentos donde solamente vos, eres el que te alientas, el que te ayudas, el que
Creés en lo que estás Sintiendo, Pensando, en lo que estás Creando, y donde en cada uno de esos

instantes, te sientes con todas las fuerzas de seguir dándole forma a esa idea, ese sueño, esa inspiración
para que se convierta en una Maravillosa Realidad, y seguir fortaleciendo esa chispita que tenés en el

centro del pecho y que crece con cada pequeño gran logro que vas realizando, para impulsarte a Emprender cada día, con la sabiduría de Disfrutar cada momento a momento.”

Formación Profesional



Analista De Sistemas, Universidad del Salvador, 1983
Administración De Redes, Novell, 1999

Estudios Complementarios


Reingeniería del Pensamiento



Procesos de Pensamiento y Creación. Curso De Extensión



Universitaria (Universidad Tecnológica Nacional) 2007



Técnico en Comunidades Ecológicas - (Fundación Unida) 2006



Curso “Organización y Gestión de la Microempresa” ( G.C.B.A.) 2004



Curso “Potenciando la Creatividad” (Estudio Inés Moreno ) 2004
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Curso anual de “Armado y Conducción de Proyectos” (Estudio Inés Moreno) 2003



Taller “La Conducción y el Dominio Personal” (Est. Inés Moreno) 2003



Administration de Netware 4.11 (Novell ) 1999



Administración Avanzada De Redes (Novell ) 1996

Experiencia laboral


Universidad Tecnológica Nacional. Coordinador del Proyecto Becas Control F,

para la capacitación de personas en desarrollo de la plataforma .NET y el lenguaje
VB y C# (05-2009 al 10-2009)


Universidad Tecnológica Nacional Coordinador Regional de la RedPIBA, para la
instalación de la Red Única de Datos de la Provincia de Buenos Aires (10-2006 al
10-2008)



JUNIOR ACHIEVEMENT Docente Voluntario para el dictado del Curso Nuestros Recursos del Programa APRENDER A EMPRENDER.



Secretaría de Comunicaciones. Contrato de Servicio por UIT para el Proyecto
9ARG/98/008.

Gerenciamiento Técnico del Proyecto Centros Tecnológicos Comunitarios y Bibliotecas Populares.ar (09-00 al 01-04)


Universidad Tecnológica Nacional. Operatoria de UTN Virtual (Educación a Distancia) (03-03)



Universidad Tecnológica Nacional. Gerente Operativo del Programa Nacional Argentin@Internet.todos (08-99 al 09-00)



Dirección General Fiscalización Tránsito y Transporte (GCBA). Analista Programador Mayor – Desarrollo e implementación del Sistema de la Escuela Educación
Vial.



Empresa Nacional de Telecomunicaciones. Desarrollo e implementación de un

sistema de actualización de stock de materiales de comunicación. (22-02-80 al
31-03-81)
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X-ON (Sistemas Informáticos) tareas de procesamiento y seguimiento de Sueldos
y Jornales.



Inmobiliarias, elaboración y asesoramiento informático de una red corporativa,
para la compra y venta de inmuebles comerciales, industriales y vivienda.

Docencia


Organización, coordinación y creación de cursos y talleres de capacitación y potenciación de la creatividad para emprendedores y microempresas



Coordinador del equipo de trabajo que desarrollo y creó el taller “Distintas maneras de Pensar, Decir y Accionar, en lo cotidiano”, basado en el Libro “El Sublime
Camino del SER Humano” (Desde 2009 a la actualidad)



Co-fundador de Opción Solidaria, equipo de trabajo que tiene como propósito

promover la ética, los valores humanos y la responsabilidad social en la gestión
de las actividades económicas, comerciales y laborales. Con este equipo, se

desarrolló y se dictaron talleres “Formación para Emprendedores Integralmente
Responsables”.(Desde 2004)

Otras observaciones


Autor del libro: “El Sublime Camino del SER Humano”, (Octubre de 2009)



Co-Autor del libro: “La Economía Integral: El Nuevo Paradigma Económico”, Editorial
Dunken. (publicado en Marzo de 2006)



Co-Autor, de los trabajos sobre el tema educativo: “Aportes para la Buena Calidad
de la Educación”, presentado en oportunidad del Debate por la Nueva Ley de Educación Nacional, (Julio 2006)



“Ideas y Propuestas para la Formación Integral del Docente de Nivel Primario”, Concursó en los Premios ABA 2006. (Agosto 2006)
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Miembro Fundador de la Fundación Opción Solidaria, que tiene por objeto, trabajar
en la elevación de la Calidad de Vida de la comunidad, que promuevan el logro
de un Desarrollo Humano Integral.



Profesional Acreditado de EMF Balancing, Fase l -lV

4

