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• E-mail: cotiherrera24@hotmail.com 
• Nacionalidad: Argentina 
• Lugar de nacimiento: Capital Federal 

 

EDUCACIÓN 
 

• MAESTRÍA: Maestría en Ingeniería en Sistemas de Información, con 
orientación hacia la Ingeniería de Software, Universidad Tecnológica Nacional, 
Facultad Regional Córdoba. Cursado completo en 2011, trabajando en la tesis. 

• POSGRADO: Curso de Posgrado en Gestión de Proyectos, basado en 
metodología PMI en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 
Córdoba. Aprobado en Octubre del 2009. 

• UNIVERSITARIA: Ingeniera en Sistemas de Información - Universidad 
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Recibida el 14 de julio de 
2005 con un promedio de 9.34. 

• SECUNDARIA: Colegio Jesús María (Córdoba Capital). Recibida en 1998, con 
el título de Bachiller Humanista. 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 

Desde 09/2007 
HP Enterprise Services  
Project Manager 

Responsable de la gestión de proyectos de desarrollo para la cuenta de Ally Norteamérica. 

• Gestión de proyectos de desarrollo para entregar productos y servicios de acuerdo 
al calendario, costos y especificaciones técnicas 

• Planeamiento, dirección y coordinación de las actividades del equipo de desarrollo 
para manejar e implementar proyectos de desarrollo de acuerdo a las condiciones 
contractuales. 

• Determinación, monitoreo y revisión de requerimientos de staff, recursos, 
métricas, riesgos o problemas. 

• Responsable del planeamiento, calendarización, monitoreo y reporte de las 
actividades relacionadas al proyecto 

• Coordinación del equipo de trabajo para lograr los objetivos del proyecto, cumplir 
con el calendario y resolver los issues técnicos/operacionales que puedan 
presentarse. 

• Creación de planes de proyecto, comunicación como así también planes de 
desarrollo de carrera. 

• Reporte de estado de proyectos al programe manager. 

• Desarrollo de estrategias de gestión del conocimiento 
• Alineación de los recursos a las necesidades de la organización para optimizar la 

utilización del talento y experiencia del equipo 

 

Desde 01/2006 hasta 09/2007 
Vanguardia Business Solutions 
Analista Funcional Senior  
Responsable del análisis y la especificación del proyecto de reforma tributaria para la 
Provincia de Córdoba. 

• Relevamiento de las necesidades del cliente 
• Reingeniería de los procesos del negocio 
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• Especificación de los requerimientos y funcionalidades de la solución 
• Supervisión y coordinación de las actividades del módulo de Gestión de Deuda 

 
Desde 03/2004 hasta 01/2006  
Serbal Technologies 
Analista Funcional Semisenior – Líder De Proyectos De Implementación 
Semisenior 
Responsable del análisis y la especificación de sistemas desarrollados por la empresa – 
Responsable de gestionar y coordinar las actividades implicadas en proyectos de 
implementación de soluciones desarrolladas y productos comercializados por la empresa. 

• Supervisión y coordinación de las funcionalidades incluidas en los productos 
desarrollados por la empresa (CRM, Administrador de Proyectos y workflow) 

• Relevamiento de las necesidades del cliente 
• Definición del alcance del proyecto 
• Reingeniería de los procesos de negocio 
• Especificación de requerimientos y funcionalidades de la solución 
• Determinación de la viabilidad de adaptación del sistema de acuerdo a las 

características del cliente 
• Diseño de la solución de acuerdo a las características del cliente 
• Implementación de los sistemas, con experiencia en la ciudad de Méjico durante el 

mes de septiembre de 2004 y en Bogotá durante los meses de septiembre y 
noviembre del 2005. 

• Capacitación de usuarios 
• Administración de los cambios surgidos en el proyecto 
• Preparación de documentaciones y presentaciones 
• Realización de presentaciones para ventas comerciales 

 
Desde 02/2002 hasta la fecha  
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba 
Jefe de Trabajos Prácticos (concursado desde junio 2007) – materia: Modelos 
Numéricos – Matemática Superior (3er año) 
Responsable de la planificación y el dictado de clases. 

• planificación de clases prácticas  
• preparación y dictado de clases 
• elaboración y corrección de ejercicios,  trabajos prácticos y exámenes finales 

prácticos 
• colaboración en la formación del auxiliar de primera que coopera con el curso 

 

Desde 07/2005 hasta 12/2007 
 Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba 
Ayudante de Primera – materia: Proyecto (5to año) 
Colaboración en la coordinación de grupos de trabajo que desarrollan su trabajo práctico 
final. 

• coordinación de grupos de trabajo 
• corrección de los avances de proyecto presentado por los grupos de trabajo 
• colaboración en el armado y dictado de capacitaciones internas de la cátedra 

 

Desde 09/2006 hasta 03/2008 
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba 
Ayudante de Primera – materia: Diseño de Sistemas (3er año) 
Colaboración en la planificación y el dictado de clases y en el desarrollo y corrección de 
trabajos prácticos y exámenes finales prácticos. 

• colaboración en el dictado de clases 
• elaboración y corrección de ejercicios,  trabajos prácticos y exámenes prácticos 
• coordinación y corrección de trabajos prácticos integradores 
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Desde 06/2006 hasta 12/2008  
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba 
Investigador Junior 
Beca BINID otorgada para la investigación de la caracterización y evaluación de 
competencias TIC’s. 

 

Desde 04/2006 hasta 12/2006  
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba 
Investigador Junior 
Investigación de métodos de especificación formal y su aplicación a proyectos de 
desarrollo de software. 

 
IDIOMAS 

 

INGLÉS (Nivel Avanzado) 

• Preparación para el CAE “Certificate in Advanced English”, durante 1996 y 1997. 
• FCE First Certificate in English (c/ certificado University of Cambridge, 1995). 

 
DISTINCIONES OBTENIDAS 

 
• MEJOR PROMEDIO DE LA PROMOCIÓN 2006. Universidad Tecnológica Nacional, 

Facultad Regional Córdoba, octubre de 2006. 

• PREMIO A LA EXCELENCIA ACADÉMICA. Fundación Deloitte, septiembre de 2006. 
• MEJOR PROMEDIO DE LA COLACIÓN. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad 

Regional Córdoba, junio de 2006. 
• ABANDERADA. Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba, 2004. 
• PREMIO ESTUDIANTIL CORDOBÉS al 2do promedio de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas de Información, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional 
Córdoba. Otorgado por la Provincia de Córdoba, 2000. 

• PREMIO ROELA A LA EXCELENCIA ACADÉMICA. Otorgado por el “Banco Roela” 
1998. Colegio “Jesús María”. 

• ABANDERADA. Colegio “Jesús María”, 1998. 
• MEJOR PROMEDIO DE LA PROMOCIÓN. Colegio “Jesús María”, 1998. 
 


