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P er f il 

• Profesional orientado a resultados con pensamiento analítico focalizado en el negocio. 
 

• Mas de 10 años de experiencia en el campo de la tecnología de la información 
 

• Experiencia en gestión de proyectos tecnológicos de gran envergadura 
 

• Marcado perfil académico tanto en el ámbito universitario como en la capacitación 
corporativa 
 
 

Edu cación  

• Especialista en gerenciamiento de proyectos --- Universidad Tecnológica 
Nacional (UTN FRBA) - Buenos Aires www.frba.utn.edu.ar  

2011 - 2011 

• Ingeniero en electrónica - Universidad Tecnológica Nacional (UTN -
FRBA) – Buenos Aires www.frba.utn.edu.ar 

1998 - 2006 

• Técnico el electrónica --- ORT Argentina www.ort.edu.ar  1986 - 1991 
 

Ex per iencia labora l 

• Responsable regional de 
certificaciones y regulaciones  

Hewlett Packard 2013 - presente 

Responsable de la coordinación de las certificaciones técnicas para los 
productos HP en los países de Sudamérica.- Referente y representante 
corporativo ante gobierno, en los países de la región para todo  lo que 
refiere a certificación de productos y esquema regulatorio de cada país.   

 

 

• Gerente de Proyectos  Hewlett Packard  2011 - 2013 
Gerenciamiento de proyectos de tecnología para grandes clientes y 
cuentas internacionales.   
 

  

mailto:gustavo_cmp@yahoo.com.ar
http://www.frba.utn.edu.ar/
http://www.frba.utn.edu.ar/
http://www.ort.edu.ar/


• Especialista de Infraestructura Hewlett Packard  2007 - 2011 

Especialista Unix (Nivel 3) –  Proyectos de infraestructura de datacenters 
(mas de 3000 servers) – Administración Linux – Instructor en 
capacitaciones internas. 

 

 

• Coordinador y soporte IT MDS Pharma Services 2006 - 2007 

Responsable IT para latinomerica.   
 

 

• Especialista de infraestructura CMP  Medical Center 1997 - 2006 

Análisis funcional y desarrollo de sistemas en V. Studio -  DBA 
(postgreSQL + Linux) – Administración de servidores Linux– Desarrollo de 
Drivers y para conectividad con equipos Médicos. 
(Centro Médico multidisciplinario. Volumen  315000 pacientes anuales. 
DB con mas de  130000 pacientes) 

 

 

 

Ex per iencia Académ ica  

• Profesor y Jefe de Cátedra.  “Universidad Tecnológica Nacional 
(UTN) - Buenos Aires. Catedra:  “Cluster – Storage & High Performance 
Computing” 

            http://www.electron.frba.utn.edu.ar/materias/95-0419/index.php  

2009 – Actual 

• Profesor.  “Universidad Tecnológica Nacional” (UTN)  - Buenos Aires. 
Cátedra:  “Técnicas Digitales 3 (Arquitectura de procesadores)”   
http://www.electron.frba.utn.edu.ar/materias/95-0435/index.php  

2005 - Actual 

• Investigación “Universidad Tecnológica Nacional” (UTN)  - Buenos 
Aires. Proyecto: “La formacion de los Ingenieros y las competencias 
requeridas en la actualidad”  (Certificado por IEEE) 
Resumen:  Investigación acerca de la inserción laboral de los graduados. 

2007 - 2011 

 

 

Idiom as  

• Inglés – Avanzado (Oral y escrito) 
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