
CURRICULUM - VITAE
I.-  DATOS  PERSONALES 

Apellido y Nombre:   Russo Donato  Antonio

II.-  FORMACION PROFESIONAL 

Universidad Argentina de la Empresa   (U.A.D.E.)

Título de grado: Licenciado en Organización de empresas. (1982)

-  CURSOS  DE ESPECIALIZACIÓN

Curso de Postgrado en Sistemas Integrados de Gestión - UTN (2008)

Denominación del curso Institución
En Gestión de la Calidad U T N
Aspectos Económicos de la Calidad U T N
Aplicación de Costos Industriales en PYMES INTI
Gestión del Conocimiento INAP
Elaboración, análisis y formulación de proyectos de inversión UBA
Técnicas actualizadas en administración y organización UB
Un sistema de información para la estrategia empresaria UB

IV. -  ACTIVIDAD DOCENTE 

Denominación de la asignatura Institución Cargo
Economía de empresas UB Profesor Tutor
Indicadores Económicos UB Profesor Tutor
Organización de empresas UB Docente a cargo
Gestión de la calidad / Ingeniería en Calidad UTN Docente a cargo
Organización Industrial UTN Docente a cargo
Gestión de la calidad IUPFA Docente a cargo
Auditoria UNSAM Docente a cargo

V – ACTIVIDAD  LABORAL
Asesor en temas de calidad en la CNEA
 Implementador de SGC en CNEA-CAC
 Auditor de las normas ISO 17025 e ISO 9001
Asesoramiento en temas de gestión al “Instituto de Desarrollo Empresarial Bonaerense”
  Asesoramiento a PYMES en sistemas de Gestión.

VI -  PARTICIPACIÓN  EN  TALLERES, CONFERENCIAS Y SEMINARIOS

• Disertante en la Sociedad Contractual y Minera “EL ABRA” sobre el tema “Indicadores de Gestión 
Integrada” en KALAMA – Chile (Noviembre 2010)

• Coautor del trabajo “PROCESO DE REALIZACION DE LOS ENSAYOS DE APTITUD POR 
COMPARACION INTERLABORATORIOS” en el simposio de Metrología 2010 (octubre)

• Coautor del trabajo ”Gestión de ensayos de aptitud por comparaciones interlaboratorios” en las 
XXXIII Jornadas IRAM-Universidades y XX Foro UNILAB” realizado en la Universidad Nacional de 
Jujuy. (septiembre 2010)

VII -  PUBLICACIONES 

Coautor: Del libro “Gestión de la Calidad” editado por la “UTN” -

Colaborador: En el libro “Economía de Empresas” editado por la “UB” - facultad de Estudios a distancia.
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