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DATOS PERSONALES

Apellido y Nombres: Lasa Fernando Javier

FORMACIÓN PROFESIONAL Y CULTURAL
Títulos Obtenidos
• Postgrado en Gestión de Proyectos en la Universidad Tecnológica Nacional de 108 horas de
duración durante el año 2008.
• Diplomado en Gestión de Proyectos Informáticos dictado por el ISIPE de la Universidad Empresarial
Siglo 21 durante año 2007 de un año de duración.
• Postgrado en Business Administration otorgado por la Universidad de Belgrano y dictado en
Córdoba en la Escuela de Negocios Proyección XXI durante el ciclo electivo 2004 a través de una
beca otorgada por dicha institución.
• Ingeniero en Sistemas de Información egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba. Promedio Final de la Carrera: 8 puntos. Egresado en Marzo de 1994.
• Analista Universitario

en

Sistemas de Información otorgado por la Universidad Tecnológica

Nacional, Facultad Regional Córdoba. Promedio Final de la Carrera: 8,24 puntos. Egresado en
Diciembre de 1993.

• Analista de Sistemas de Computación. Título Oficial de Nivel Terciario otorgado por el Instituto
Superior Pascal. Promedio Final de la Carrera: 8,64 puntos. Egresado en Marzo de 1991.

Antecedentes Laborales
• De Marzo del 2012 a la actualidad, como Gerente de Tecnología y Sistemas en Xerox Services.
• De Agosto del 2008 a febrero 2012, como Subgerente de Sistema y Datos en Xerox Services.
• De mayo a Julio del 2008, líder de proyecto en la dirección de Sistemas del gobierno de la Provincia
de Córdoba trabajando para Vates S.A. en el proyecto de migración de Meta4.
• De Noviembre del 2006 a mayo del 2008, Analista funcional en CTI en el área de Atención al
Cliente trabajando para Vates S.A. en proyectos desarrollados en Oracle forms y PL/SQL.
• De Septiembre del 2005 a Octubre 2006, líder de proyectos del equipo de trabajo que desarrolló
aplicaciones para Tracfone Miami (telefonía celular del grupo América Móvil) en Vates S.A
aplicando procedimientos bajo normas de calidad CMMI Nivel 4.
• De Julio a Septiembre del 2005, en Vates S.A. para brindar soporte y desarrollo para Tracfone
Miami desde Córdoba.
• De Mayo a Junio del 2005 contratado por Vates S.A. para trabajar en Miami, EEUU, en la compañía
de telefonía celular “Tracfone” en un proyecto de Integración entre un CRM y un sistema de
manejo de inventario desarrollado en Java y PL/SQL de Oracle.
• De Julio del 2004 a abril del 2005, contratado por Vates S.A. para trabajar como Software Engineer
en Motorola de Argentina en Córdoba utilizando normas de calidad CMM Nivel 5 para el diseño,
construcción, testeo y documentación de sistemas bajo esta norma.
• De Agosto del 2003 a Julio del 2004, en Vates S.A. como Analista de Reportes en PL/SQL sobre
Oracle 9i contratado por la empresa de telefonía celular CTI.
• De Junio a Julio del 2003, desarrollo del sistema de mantenimiento de automotores del Ministerio
de Obras Publicas de la Provincia de Córdoba en Visual Basic 6.0 contra Oracle 8.0.5.
• De marzo a mayo de 2003, en Puerto Rico como capacitador en el uso de TPL´s para la captura de
lecturas de contadores de agua para la empresa ONDEO de Puerto Rico a través de un contrato
con la empresa EMSER de Córdoba.
• De enero a marzo del 2003, desarrollo en Lotus Domino para WEB del sistema de Agenda para el
Gobernador del estado de Jalisco, México, en la empresa Vates S.A.
• Desde Marzo a diciembre del 2002, conducción y puesta en producción del sistema de gestión de
cobranzas de Cánones en la DiPAS (Dirección Provincial de Agua y Saneamiento de la Provincia de
Córdoba).
• Desde Diciembre de 1998 a Enero del 2002, Líder de Proyectos en la Consultora Lempert y
Asociados. Dentro de las tareas desarrolladas se encuentran:
• De Octubre a Noviembre del 2001, diseño e implementación de un Datamart implementado
con herramientas Oracle (Oracle Warehouse Builder) sobre un ERP desarrollado por la
empresa.
• Uso y aplicación de normas ISO 9001 aplicadas a las etapas de diseño, construcción e
implementación de sistemas informáticos en Lempert & Asoc, en donde se certificó en
abril del 2000 con dicha norma.
• De abril del 2001 a Setiembre del 2001, Líder de Proyecto en el desarrollo e
implementación del módulo de impresión vía Internet con Oracle 8.0.5 de los Cedulones de
la Dirección de Rentas a través de una subcontratación de la empresa Tecsa.
• De octubre de 1999 hasta marzo del 2001, Líder de Proyecto del sistema de Mesa de
Entradas implementado en el ámbito de todo el Gobierno de la Pcia. de Córdoba. Este
proyecto involucró a todas las oficinas y Mesas de Entradas del Gobierno e incluyó una
adaptación para el uso en el Registro Civil de la Provincia. El mismo esta desarrollado
sobre Lotus Notes 5.0.7 y con una interfaz permanente de exportación de datos a una base
Oracle 8.0.5.

• De Julio a Octubre de 1999, implementador del sistema CEO (ERP) desarrollado en Oracle
en la empresa Promedon S.A.
• De Diciembre de 1998 a Julio de 1999 en el diseño y desarrollo de sistema en Visual Basic
para la empresa Telecom Personal.
• Trabajo con Coaching y gestión por Competencias de los Recursos Humanos
implementados en la empresa desde Agosto del 2000.
• Desde Noviembre de 1995 a diciembre de 1998, en la firma Reed Consulting dedica a la consultoría
en Sistemas de Información. Dentro de las tareas que desempeñé estuvo la de diseñar y construir
aplicaciones para Internet con Lotus Domino 4.6.1 como así también de Sistemas de Información
Gerencial. Además, diseñé y desarrollé aplicaciones destinadas al intercambio e integración de
datos entre distintas plataformas y motores de datos, como Microsoft SQLServer, a través de
productos tales como MQSeries de IBM u ODBC de Microsoft utilizando para ello Lotus Notes 4.6.1
o Visual Basic 5.0.
• Dentro de las actividades de la misma, fui enviado por un mes y medio a la ciudad de Dreieich, en
Alemania, para la construcción de un sistema desarrollado en Lotus Notes para la empresa Flexko
Computers que se encuentra radicada en esa ciudad en Marzo/Abril de 1996.
• Durante los meses de Marzo/Abril de 1998, estuve destinado en la ciudad de Caracas, Venezuela,
para el diseño y puesta en marcha de un proyecto integrador de herramientas para e-Businnes
(Lotus Notes y AS400) en forma conjunta con IBM Latinoamérica. Como resultado de este
proyecto, estuvimos exhibiendo el mismo en las ciudades de Buenos Aires, México, San Pablo y
Caracas en los meses de Mayo/Junio de 1998.
• Practica laboral en la firma "Ingenieurbüro Pabst" en la ciudad de Esslingen, Alemania, en el
desarrollo de sistemas con VISUAL BASIC en los meses de agosto y setiembre de 1995.
• Ocho meses como programador COBOL en el desarrollo de sistemas Comerciales en la Empresa
COMPUMAX de la Ciudad de Córdoba.
• Seis meses como programador COBOL dentro del área de desarrollo de sistemas de la Empresa
Red Electrónica S.A. (A cargo de la tarjeta magnética).
• Desde Octubre de 1992 hasta setiembre de 1994, en la construcción de un sistema de producción
en INFORMIX sobre sistema operativo UNIX en la empresa Resortes Argentina de la Ciudad de
Córdoba.
• Diseño, desarrollo y construcción de varios sistemas comerciales llevados a cabo en Clipper e
instalados en empresas del medio:
• Pádova S.R.L.
• Cooperativa de Servicios de Los Molinos (Los Molinos - Pcia. de Córdoba).
• Sistema para el cálculo de costos en planes de vivienda (Pcia. de Santa Fe).
• Software del libro de Contabilidad de 1er a 4to año del Contador Chibli Yammal.
• Sistema de administración de Propiedades Horizontales y alquileres.

Actividades Académicas
• Docente de la Diplomatura Superior en Administración y Extracción de Bases de Datos dictada por
la Fac. Reg. Cba de la UTN a cargo del módulo PL/SQL desde el año 2008 al 2012.
• Docente Concursado de la Cátedra de Gestión de Datos de la Carrera de Ing. en Sistemas de Inf.
desde abril de 1997 a la fecha.
• Docente Concursado de la Cátedra de Matemática Discreta de la Carrera de Ing. en Sistemas de
Información desde marzo de 1996 a la fecha.
• Docente Adjunto interino a cargo de la Cátedra de Programación de Aplicaciones Visuales II
(Microsoft Visual Studio con C#) de la Carrera de Ing. en Sistemas de Inf. desde agosto de 1997 a
la fecha.

• Docente de la Cátedra de Programación II (COBOL) en la Universidad Tecnológica Nacional desde
abril de 1992 hasta marzo de 1995, fecha en que la materia fue eliminada del programa.

Becas Recibidas
• Beca 100% para asistir al postgrado en Business Administration dictado por la Universidad de
Belgrano en Córdoba en la Escuela de Negocios Proyección XXI durante el año 2004.
• Taller del producto Net.Commerce dictado por IBM de Venezuela entre el 30 de Marzo y el 3 de
Abril de 1998 en la ciudad de Caracas.
• Asistencia a clases y laboratorios llevadas acabo durante un semestre entre los meses de Marzo y
Julio de 1995 en la Universidad Técnica de Esslingen, Alemania, a través de una beca otorgada por
dicha universidad y la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Córdoba.

Cursos y Especializaciones
• Curso Interno de Forms y PL/SQL dictado por personal de Vates S.A. para personal de la empresa
en los meses de Setiembre/Octubre 2003.
• Workshop de Business Intelligence dictado por IBM en el ITC durante el mes de Febrero del 2003.
• Workshop de introducción a la plataforma WebSphere dictado por IBM a través del ITC durante el
mes de Febrero del 2003.
• Asistente a la Academia “Líderes de Proyecto” de 100 hs de duración dictado por el Centro de
Emprendedores de la Universidad Empresarial Siglo 21 durante los meses de noviembre y
diciembre del 2003.
• Microsoft Hands On de Visual Studio .Net dictado por Microsoft Argentina en la UTN FRC de 16 hs
de duración.
• Asistencia a la Technical Interchange´98 de IBM en la ciudad de Orlando (Estados Unidos) durante
la primera semana de Mayo de 1998.
• Especialista Certificado MQSeries, certificación otorgada IBM en noviembre de 1997.
• Dictado de curso de Lotus Notes y de PL/SQL en diversas empresas del medio.
• Curso de Alemán intensivo dictado por el Instituto Goethe de la ciudad de Bonn (Alemania) en los
meses de enero y febrero de 1995.

• Curso de Alemán de cuatro años de duración dictado por la Escuela Superior de Lenguas Departamento Cultural -.

Idiomas
• Ingles (Escritura, lectura y conversación avanzadas). 6to Año aprobado de Asociación de la Cultura
Británica y Trinity 6th Grade

• Alemán (Lectura y conversación) básicos.

