
                                                              CURRICULUM 
 
APELLIDO Y NOMBRES: VELAZQUEZ, Juan Carlos 
CORREO ELECTRÓNICO:  jcvelazquez3@yahoo.com.ar 
 
 
 
 
 
TITULO UNIVERSITARIO: CONTADOR  PÚBLICO, conferido el 21/11/1986 por FACULTAD DE  

CIENCIAS ECONÓMICAS - UNIVERSIDAD  NACIONAL  DE 
CÓRDOBA 

 
 
CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL:   
 
MEDIADOR, por haber aprobado los tres niveles del curso organizado por el Centro Independiente de 
Práctica y Estudio en Mediación y Arbitraje, conforme al programa establecido  por la Resolución 284/98, 
homologado por disposición 75/98 del Ministerio de Justicia de la Nación.- 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD ACADÉMICA ACTUAL 
 

Desde el mes de Abril de 1993 hasta la fecha, me desempeño como Profesor Adjunto (Interino) en el 
Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información, en la Carrera Ingeniería en Sistemas e 
Información, Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Córdoba. Hasta Mayo de  1995, 
en la Cátedra Estructura de las Organizaciones y desde Mayo 1995 a la fecha, en la Cátedra Sistemas 
y Organizaciones.- 

 
 
 
 
ANTECEDENTES DOCENTES EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS 
 
       Ídem punto anterior.- 
 
 
 
 
ANTECEDENTES PROFESIONALES Y/O DE GESTIÓN UNIVERSITARIA 
 
ACTUACIÓN PROFESIONAL:  
 

I- Desde el Mes de Enero de 1977 hasta Diciembre de 1980, en la empresa THOMPSON RAMCO 
ARGENTINA S.A., en la sección Contable en el Departamento Créditos y Cobranzas del 
Área Finanzas y Control. 

II- Desde Enero de 1981 hasta Mayo de 1984 en la empresa FIBAS S.A., en calidad de Jefe 
Administrativo y Auditor Interno del Departamento de Administración. 

III- Desde Mayo de 1984 hasta Diciembre de 1985, en la Fundación San Roque, en calidad de 
Secretario Habilitado, teniendo a su cargo tareas de Control Administrativo Interno sobre 
registros de movimientos de fondos, liquidaciones de haberes y previsionales, asientos de 
diario, revalúo contable, balances ajustados por inflación, presupuestos financieros y cuadros 
de ejecución presupuestaria. 



IV- Desde Diciembre de 1985 hasta Septiembre de 1987, en la empresa FIBAS S.A., como Gerente 
de Administración y Apoderado General. 

 
V- Desde Enero de 1992 hasta Julio de 1995, fui designado Asesor de Gabinete en el Ministerio de 

Salud de la Provincia, habiéndose asignado las funciones en los temas de planificación, 
organización y ejecución de los programas económico-financieros y colaborador del Área 
Fiscalización (Auditoría Interna) de Administración. 
Durante este mismo período me desempeñé como Secretario Organizativo del Programa de 
Mejora Continua de la Calidad, ejecutado por la Unidad de Coordinación intersectorial e 
Interjurisdiccional en Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, 
colaborando con el diseño y la estructuración del Sistema Administrativo-Organizacional de 
Área, y acompañando la realización de las acciones llevadas a cabo por el equipo de trabajo 
interdisciplinario en los distintos sectores de la sociedad. 

VI- Desde Septiembre de 1985 hasta la fecha, realizo el ejercicio liberal de la profesión de Contador 
Público, que abarca el asesoramiento permanente a PyMEs sobre las áreas de contabilidad, 
laboral, previsional, impositiva, financiera, organización administrativa y contable, la 
implementación de sistemas de información aplicados a las organizaciones, la capacitación 
acerca de la aplicación y puesta en funcionamiento de estos sistemas al personal de las 
empresas consultantes. 

 

Además de esta actividad de consultoría continua, entre los trabajos realizados y concluidos, se 
puede señalar: 
a) En la empresa FIBAS S.A., se hizo el análisis para el diseño e implementación del sistema 

administrativo-contable contemplando los procesos de facturación, caja y bancos, stock 
permanente de mercaderías, contabilidad de costos, proyecciones y presupuestos, contabilidad 
general, balances ajustados por inflación e inventarios, revalúos contables, análisis estadísticos. 

b) En la empresa MICROCOMPUTACIÓN se practicó un relevamiento de datos, adaptación y 
puesta en funcionamiento del sistema de gestión de ventas que comprende facturación, caja, 
cartera de cheques, cuentas corrientes deudoras, proveedores, stock de mercadería, costos, 
listas de precios e informes estadísticos a la Gerencia. Se diseñó además un sistema de control 
interno de gestión. 

c) En la ASOCIACIÓN MUTUAL DE EMPLEADOS DE LUZ Y FUERZA DE VILLA 
GIARDINO se realizó el análisis y planificación para el diseño, organización y puesta en 
funcionamiento del sistema administrativo contable complementando con la función de control 
de gestión y de auditoría interna, también a mi cargo. 

d) En la firma CREACIONES DALLAS, se ha realizado el análisis, programación y operación del 
sector administrativo que involucra el proceso de facturación, caja y bancos, stock permanente 
de mercaderías, punto de reposición de stocks, determinación de costos históricos, 
proyecciones de costos a reposición, listas de precios, cuentas corrientes de deudores, listados 
de cuentas a cobrar y cuentas a pagar, subdiarios de compras, de ventas, balances, ajustes por 
inflación, informes estadísticos. 

e) En el HOSPITAL SAN ROQUE, en noviembre de 1989, realicé un relevamiento de la estructura 
orgánica real del hospital, se efectuó un análisis crítico para luego confeccionar y proponer su 
estructura racional. Merced a esta labor fui designado interinamente a cargo de la Sección 
Contaduría, desde donde se organizó un Sistema Administrativo Contable íntegramente 
computarizado, luego de haber efectuado una planificación y revisión total de los circuitos 
administrativos y físicos, con la inclusión de actividades de auditoría interna, cumpliendo estas 
funciones hasta Enero de 1992. 
Para el área Sanitaria del Hospital, he realizado un sistema estadístico de Estudios y 
Diagnósticos del Centro de Endoscopía, Diagnóstico e Investigación en Gastroenterología – 
Hospital San Roque (C.E.D.I.G.) y Agencia de Cooperación Internacional de Japón (J.I.C.A.), 
donde además cumplí funciones de instructor para el adiestramiento en el manejo de las 
computadoras en general y del sistema estadístico en particular, dirigido al personal de la 
institución, logrando conformar un equipo de trabajo que fue invitado a participar por el Área 
Informática del Simposio Internacional de Gastroenterología y Endoscopía, organizado por 
Convenio de Cooperación entre los Gobiernos de la Provincia de Córdoba y del Japón, y que 
fuera realizado en Córdoba el 25 de Septiembre de 1990. 
 



Se deja aclarado que en todos los casos la rescisión del contrato laboral en los desempeños bajo relación 
de dependencia fue por renuncia voluntaria del suscripto. 
 
 
 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DENTRO DE LA CÁTEDRA O ÁREA DE CONOCIMIENTO 
 
Taller de Acreditación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas de Información, realizado el 16/10/2010 en 
la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba.- 
 
Taller de Capacitación Docente de “Procedimientos administrativos y su relación con los Sistemas de 
Información”, organizado por la Cátedra de Sistemas y Organizaciones y el Departamento de Ingeniería 
en Sistemas de Información, con una duración de 3 hs. reloj, realizado el 06/03/2012 en la Universidad 
Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba.- 
 
Taller de Capacitación Docente de “Los Sistemas de Información como soporte de los procedimientos 
administrativos de la organización”, organizado por la Cátedra de Sistemas y Organizaciones y el 
Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información, con una duración de 3 hs. reloj, realizado el 
04/03/2013 en la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Córdoba.- 
 
Encuentro/Taller de Capacitación Docente de “Estructuras Organizacionales”, organizado por la Cátedra 
de Sistemas y Organizaciones y el Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información, con una 
duración de 3 hs. reloj, realizado el 10/03/2014 en la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad 
Regional Córdoba.- 
 
 
 
TODA OTRA ACTIVIDAD QUE REDUNDE EN MEJORA DE LA FORMACIÓN DOCENTE Y/O 
ACTUALIZACIÓN EN EL ÁREA DE CONOCIMIENTO 
 
 
CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE:  
Jornada de Concientización en Docencia Universitaria realizada el 18/03/1998 en la Universidad 
Tecnológica Nacional - Facultad Córdoba.- 
 
 
 
 
CONGRESOS, JORNADAS, SEMINARIOS: 
 

1- Seminario Taller: Mejora Continua de la Calidad en Servicio de Salud del Adolescente – Joven – 
II Nivel – (U.C.I.I.S.) Ministerio de Salud Gobierno de Córdoba el 19 de Octubre de 1994 en 
calidad de Secretario Organizativo. 

2- Cuartas Jornadas Internacionales de Economía de la Salud (aplicación a los sistemas 
organizacionales de la Salud), realizadas por la ASOCIACIÓN DE ECONOMÍA DE LA SALUD 
en Buenos Aires, los días 19, 20 y 21 de Abril de 1995 en calidad de Participante. 

3- II Encuentro Internacional de Economía (C.I.E.C.) Fundación Centro de Investigación 
Económicas de Córdoba, realizado en Villa Carlos Paz los días 21, 22, 23 y 24 de Junio de 1995, 
en calidad de Asistente. 

4- Jornada Académica Argentino-Europea sobre Actualización en la Profesión Contable, realizada en 
París, Francia, el 30 de Octubre de 1997 en calidad de Miembro Titular. 

5- Encuentro Internacional de Contadores sobre Evolución Organizativa de los Servicios Públicos en 
Europa y en los Estados Unidos de América, privatización de empresas de  Servicios Públicos y 
entes reguladores, reforma del Estado, modernización de la economía y costos sociales, 
armonización de los sistemas administrativos, contables e impositivos en la perspectiva de la 
Unión Europea y el Mercosur. La experiencia griega en la integración con la Unión Europea desde 



el punto de vista de la profesión contable, realizado en Atenas (Grecia) los días 17 y 18 de Agosto 
de 1998, en carácter de Miembro Titular. 

6- II Conferencia Internacional de Ciencias Económicas sobre Valuación y Exposición de 
Patrimonios, armonización de normas contables internacionales. Delitos Económicos, Economía 
Internacional y Vinculación de Mercados entre países desarrollados y en vías de desarrollo, Medio 
Ambiente y Desarrollo Sustentable, Nuevas estrategias de Comercialización para una Economía 
globalizada, Gerenciamiento de empresas e Instituciones en Crisis en el Sector Público y Privado, 
realizada público y Privado, realizada en Granada (España), los días 9, 10 y 11 de Octubre de 
2000, en carácter de Miembro Titular. 

 
 
 
 

Córdoba, Diciembre de 2014 


