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FORMACION 
 
2006-2007 Univ. Postgrado: Universidad Nacional de General Sarmiento  
   Maestría en Economía y Desarrollo Industrial 
   Especialización en PyMEs 

  Tesis en curso. 
 
1996-2002  Univ. Grado:   Universidad Nacional de Quilmes. 

   Licenciatura en Comercio Internacional.  
   Título intermedio: Técnico Univ. en Comercio Internacional. 

 
 
INVESTIGACIÓN 
 
2003 Reestructuración territorial y empresa industrial. Tres estudios de 

caso en la Región metropolitana sur de Buenos Aires: Cervecería 
Quilmes, Fábrica Argentina de Alpargatas, y  Cristalería Rigolleau. 
UBA. Ayudante de investigación 

 
1999 al   2002  Reestructuración económico- territorial: el partido de Quilmes un 

caso de una región de industrialización tradicional ante el desafío 
de la articulación  de lo local y lo global. UNQ. Seminario de 
investigación que incluyó  la preparación de una tesis de 
licenciatura sobre el tema obteniendo la recomendación para 
publicación del jurado. 

DOCENCIA 
  
Septiembre 2003 a la fecha  Tutor docente de la Escuela de Economía y Negocios de la 

Universidad Virtual de Quilmes en las carreras : Lic. en 
Administración de Empresas, Tec. en Ciencias Empresariales y 
Contador Público Nacional. Profesor instructor. Planta interina. 

 
Primer  semestre 2003  Curso: "Política Económica y Comercial Argentina" de la carrera 

de Comercio Internacional. Universidad Nacional de Quilmes.  
Ad-honorem. 

 
Mayo 2002  Cátedra de Geografía Económica de la Facultad de Filosofía y 

Letras , UBA. Ad-honorem. 
 
Agosto 1999 a sep. 2004 Municipalidad de Avellaneda.  Dirección de Proyectos Educativos 

Especiales. Profesor de Inglés, economía y apoyo escolar para 
alumnos de EGB. y polimodal en Centros de Desarrollo Social y 
centros de participación en barrios carenciados del municipio. 

  
 

EXPERIENCIA  PROFESIONAL 
 
Abril 2008 a la fecha INTI – UNPRE Coordinador del Estudio 1.EE. 318 

Identificación y formulación de procesos productivos sustentables 
a escala local. Programa Multisectorial de Preinversión II 
Préstamo BID 925 OC-AR. Consultor Externo. 



 
 
Septiembre 2004 a diciembre 2006 Universidad Nacional de Quilmes.  Asistente especializado en la 

Dirección de Servicios de la U.N.Q.  
Coordinación en el desarrollo e implementación de sistema 
integral de  gestión digital de créditos y documentos, producción 
de materiales, terminales de autogestión de usuarios y módulo web 
de gestión para alumnos y dependencias de la UNQ. 

 Responsable del proyecto editorial “Ediciones de Autor”  de la 
UNQ, articulando los requerimientos y posibilidades de los 
clientes con los recursos técnicos y humanos de la Dirección y 
facilitando la capacitación de los RRHH.  

 
2006 FAETA S.A.I.C.F.e I.  Equipamiento médico-hospitalario. 

Análisis y propuestas para la mejora de la calidad en el proceso 
comercial  y productivo de la empresa a través de la aplicación de 
herramientas QFD. Consultor 

 
2004-2005 FAETA S.A.I.C.F.e I. Equipamiento médico-hospitalario. 

Asesoramiento y negociación en operaciones de  comercio 
internacional. Análisis de mercados. Promoción en mercados 
externos. Asistencia para la conformación de un consorcio de 
exportación. Consultor. 

 
2005 Tek-M Cores. Análisis de prefactibilidad para la producción y 

comercialización de núcleos estructurales para materiales 
compuestos. Consultor. 

 
 
IDIOMA 

 
Inglés:   First Certificate in English, otorgado por la Universidad de 

Cambridge. 
Tercer año aprobado  de Inglés para Comercio Internacional en la 
Universidad Nacional de Quilmes. 
Módulo avanzado  de conversación en Inglés . Sec. de Extensión 
Universitaria, U.N.Q. 

 
   Portugués: Lectura y comprensión oral: Buenas. 
 
 
CURSOS Y SEMINARIOS 

 
2008  Patentes como fuente de información y como herramienta para la 

innovación y el desarrollo tecnológico. INTI 
2005     Foro Internacional de Educación en Entornos Virtuales. 
2002  Primeras Jornadas de Universidad Abierta por la carrera de 

Comercio Internacional. UNQ.  Expositor. 
2002      Primer Congreso Nacional de Políticas Sociales  
2001     XVI Jornadas de historia económica. 
2001     Seminario “Tecnología y cambios en el mundo del Trabajo” 
2001 Ideas, intelectuales y cultura en la primera mitad del siglo XX. 

Problemas argentinos y perspectiva sudamericana.  
1999 Jornadas latinoamericanas sobre estudios sociales de la Ciencia y la 

Tecnología.  



 
 
PARTICIPACION EN OTROS PROYECTOS 
 
2008 Universidad Virtual de Quilmes. Análisis y propuestas para la 

caracterización e implementación de módulos una nueva 
plataforma educativa basada en Moodle.  Colaborador  

 
2007 Unidad de Tutorías del programa Universidad Virtual de Quilmes. 

Elaboración del manual de procedimientos de la unidad. Co-
responsable para el área de Economía y Negocios. 

 
2004 Formulador  de proyectos “Manos a la Obra” de apoyo técnico y 

financiero a grupos de personas en situación de pobreza en el 
Municipio de Avellaneda. 5 proyectos realizados.  Colaborador. 

 
PRODUCCION BIBLIOGRAFICA 
  
2007 Consorcios de PyMEs para la exportación: Principales programas 

en la Argentina, descripción y evaluación de desempeño.  
 
2006  Clusters & Entrepreneurship. Consideraciones para la elaboración 

de políticas públicas. 
 
2002 Reestructuración y relocalización industrial Post ISI. Estudio de 

un partido en el sur de la Región Metropolitana de Buenos Aires.  
 
 


