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DATOS PERSONALES 

 
 
APELLIDO Y NOMBRE...........:    Quinteros, Sergio Ramón 
 
FECHA DE NACIMIENTO.......:    15 de Enero de 1968 (Edad: 42 años) 
 
LUGAR DE NACIMIENTO.......:   Córdoba, Capital 
 
 
 

TITULO 
 
• Ingeniero en Sistemas de Información : Titulo obtenido en  la 

Universidad Tecnológica Nacional Regional Córdoba (Fecha Abril, 22 de 1993). 
 
 
 

CURSOS DE ESPECIALIZACION REALIZADOS 
 
• Titulo : Administrador de Red Windows NT certificado ofici al otorgado por 

CEDI Consulting & Training, ATEC Microsoft. 
 
• Titulo : Programación con Oracle Developer: Forms I (40 Hs ) certificado 

oficial otorgado por Oracle y el Consejo Profesional de Ciencias Informáticas y 
Oracle University. 

  
• Titulo : un curso de POSGRADO en Proyect Management (Gestión de 

Proyectos) dictado por la Universidad de Belgrano, con aplicación de la 
Metodología del PMI. 

 
• Alumno de la Maestría en Ing. En Sistemas de Información  dictada por la 

Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Santa Fe, con 4 cursos obligatorios 
aprobados y 5 cursos electivos, durante el corriente año realizare 1 curso 
electivo y una materia obligatorio y presentar el proyecto de tesis. 
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ANTECEDENTES DOCENTES - 

 
• JEFE DEL LABORATORIO del Dpto. Sistemas (Octubre/19 97 Hasta Abril de 

1999), con 35 personas a cargo, con un funcionamien to del Laboratorio de 
8 a 23 Hs. todos los días de la semana. 

 
• Docente  y Jefe de Trabajos Prácticos en Materia Gestión de Datos (SQL-

Oracle)  en la UTN, con 2 cursos a cargo (desde 1997 hasta el día de Hoy).  
Participe en un concurso para ADJUNTO y recibí grado académico.  El cargo 
de Jefe de Trabajos prácticos fue ganado por concurso (Orden de Merito: 
primero ) 

 
• Coordinador  de Cátedra de Materia Electiva Programación de aplicaciones 

Visuales I . Coordinador de la cátedra desde la creación de la materia, y 
profesor adjunto  con 2 cursos a cargo. (desde 1997 hasta el día de hoy)  

 
• Docente de posgrado en gestión de proyectos  de la Universidad Tecnológica 

Nacional, Facultad Córdoba, en 10 ediciones del curso dictadas desde el año 
2002, desempeñándome como docente y organizador del curso. 

 
 
 
 

PROYECTOS ACTUALES - 
 
• Líder de proyecto : desarrollo del Sistema informático para registración de 

Licencia nacional, para todo el ámbito de la Republica Argentina (con los centro 
de emisión de licencia), proyecto para el Ministerio del Interior- Presidencia de la 
Nación – Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

• Inicio Julio de 2008 
• Finalización Junio  de 2011 
• Cantidad de personas a cargo en el proyecto 60. 
• Usuarios que utilizaran el sistema: 30.000 
• Incluye la implementación y capacitación en 10 provincias del país. 
• Tecnología: SQL Server + .NET  
 

• Líder de proyecto : desarrollo del Sistema informático para la gestión de actas 
de infracción, para todo el ámbito de la Republica Argentina (con los centro de 
emisión de licencia), proyecto para el Ministerio del Interior- Presidencia de la 
Nación – Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

• Inicio Julio de 2008 
• Finalización Junio  de 2011 
• Cantidad de personas a cargo en el proyecto 70. 
• Usuarios que utilizaran el sistema: 15.000 
• Incluye la implementación y capacitación en 10 provincias del país. 
• Tecnología: SQL Server + .NET  
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• Líder de proyecto : desarrollo del Sistema informático para registración de 
Licencia única provincial y gestión de actas integradas, para todo el ámbito de la 
provincia de Córdoba (con los 420 municipios conectados al sistema), proyecto 
para el gobierno de la provincia de Córdoba 

• Inicio Julio de 2008 
• Finalización Agosto de 2009 
• Cantidad de personas a cargo en el proyecto 32. 
• Usuarios que utilizaran el sistema: 5000 
• Tecnología: Oracle + .NET  

 
• Líder de proyecto : Relevamiento de líneas eléctricas de media tensión de la 

provincia de Córdoba y diseño en un software tipo GIS, proyecto para la 
empresa provincial de Energía Eléctrica – EPEC, 

• Inicio enero de 2009 
• Finalización Marzo de 2009 
• Cantidad de personas a cargo en el proyecto 40. 
• Km. a relevar 10000 distribuidos en 60 cooperativas de la provincia de 

Córdoba 
• Tecnología: GPS para relevar líneas + Gis para georeferenciar. 

 
•  Líder de proyecto : Relevamiento de líneas eléctricas de media tensión de la 

provincia de La PAMPA y diseño en un software tipo GIS, proyecto para la 
empresa provincial de Energía de La Pampa – EPE, 

• Inicio Junio de 2009 
• Finalización Setiembre de 2009 
• Cantidad de personas a cargo en el proyecto 40. 
• Km. a relevar 16000 distribuidos en 30 cooperativas de la provincia de 

Córdoba 
• Tecnología: GPS para relevar líneas + Gis para georeferenciar. 
 

• Líder de proyecto : Carga y procesamiento del censo provincial de la Lucha 
contra el Dengue, 

• Inicio noviembre de 2009 
• Finalización diciembre de 2009 
• Cantidad de personas a cargo en el proyecto 300. 
 

• Líder de proyecto : Especificación de requerimientos del Sistema de E-
Procurement para compras electrónicas para la provincia de Córdoba. 

• Inicio Abril de 2009 
• Finalización Noviembre de 2009 
• Cantidad de personas a cargo en el proyecto 10. 
• Cantidad de CU 500. 
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• Líder de proyecto : Proyecto Caja de Jubilaciones, modificaron y desarrollos 

nuevos para la caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba. 
• Inicio marzo de 2009 
• Finalización Diciembre de 2011 
• Cantidad de personas a cargo en el proyecto 15 
 

• Líder de proyecto : Proyecto REPAT, mesa de ayuda y capacitación a 
municipios y juzgados en el ámbito de la provincia de Córdoba. 

• Inicio enero de 2010 
• Finalización Diciembre de 2011 
• Cantidad de personas a cargo en el proyecto 15 

 
• TRABAJOS PARA LA UNIVERSIDAD Y LA ESCUELA DE 

ACUERDOS (ESADET) EN ORGANISMOS PUBLICOS  
 
• Consultoría y Reingenieria del tribunal de cuentas de la provincia de Córdoba, 

realizando para el área de Sistemas para el plan de Informatización en el 
Programa de B.I.D., los siguiente trabajos 

• Participación Consultor senior 
 
• Consultoría  en el Banco de la provincia de Córdoba, donde se realizo una  

auditoria y análisis de la compra de plataforma y equipamiento para el Banco. 
• Participación  Consultor Senior 

 
• Consultoría en el Banco de la provincia de Córdoba, donde se realizo una 

auditoria y análisis del plan de Sistemas a corto y mediano plazo. 
• Participación  Líder de Proyecto 

 
• Consultoría y informatización del Hospital de Urgen cias, de la 

Municipalidad de Córdoba , realizando los siguientes trabajos: 
• Participación  Líder de Proyecto 

 
• Consultoría y informatización del Hospital de Infan til, de la Municipalidad de 

Córdoba, realizando los siguientes trabajos: 
− Desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de Medicamentos.  
• Participación  Líder de Proyecto 
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ACTUACION PROFESIONAL ACTUAL 

 
En el año 2004 funde la empresa Vanguardia Business Solution SRL, consultora 
en desarrollo de sistemas, en la cual me desempeño como Gerente General, que 
tiene como actividades principales al: 
 

• Desarrollo de sistemas a medida y mantenimiento de dichos sistemas. 
 

• Instalación, mantenimiento y configuración de Redes e infraestructura 
informática de empresas del medio. 

 
• Control de Gestión de las empresas. Asesoramiento, análisis de 

situación, planificación estratégica en gral. y determinación de medidas 
correctivas. 

 
• Dirección de Proyectos en el ámbito privado y público, relacionados con la 

planificación, diseño y desarrollo de sistemas informáticos. 
 

• Auditorias de sistemas de información en empresas del medio. 
 
Director del CIDS – Centro de Investigación y Desar rollo de Sistemas de la 
UTN – Facultad Córdoba. (Total 100 personas a cargo) 
 
 
ACTUACION COMO ORGANIZADOR EN CONGRESOS, JORNADAS 

O REUNIONES CIENTIFICAS O TECNICAS 
 
• Organizador de Jornadas de Internet, en la UTN - Fac. Cba en el año 1996.  

Tres Jornadas con 6 seminarios sobre Internet; con un total de participantes de 
aprox. 1000 personas (alumnos, graduados, docentes). 

 
• Organizador de Seminarios en la UTN - Fac. Cba desde el año 1997. con 

participación de aprox. De 100 personas por seminario (alumnos, graduados, 
docentes). Seminarios organizados aproximadamente 200, entre seminarios de 
tecnología y seminarios de empresas del medio, organizados en conjunto con la 
Universidad. 

 
• Miembro del comité organizador y académico del cong reso JIDIS, en abril 

de 2007 
 
• Miembro del comité organizador y académico del cong reso CNISI, en mayo 

de 2007.  Desempeño coordinador general eventos y acreditación. 
 
• Miembro del comité organizador y académico del cong reso CNIT 2009, en 

Junio  de 2009.   
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