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DOSSIER
PROFESIONAL
Curriculum Vitae y Referencias Laborales

Estimado Responsable de Proyectos: En adjunto
incluyo el detalle de mi experiencia profesional, los
objetivos profesionales concretados y las actividades
de especialización en el rol de Project Manager,
Coordinación Docente (nuevas tecnologías IT) e
Informatica y como Traductor – Interprete y en
proyectos
de
internacionalización.
El
perfeccionamiento profesional siempre ha sido mi
pasión y espero contribuir en proyectos a medio y
largo plazo. Quedo a disposición por todo interés o
iniciativas de colaboración o trabajos profesionales.

Ulises Gabriel Miranda

Móvil +39 340 623 6606 - mail@ulises.it
ulissegm@gmail.com / Skype: ulissegm

Relazione su Percorso Professionale e Lavorativo
REPORT TÉCNICO - PROFESIONAL
En mi trabajo siempre me dediqué a concretar proyectos de
innovación que han incluido además la creación de nuevas
organizaciones. La especialización profesional siempre fue mi
pasión y gracias a esto tuve la oportunidad de participar a la
constitución de 3 empresas líderes nacionales y, además,
coordinando 6 proyectos transnacionales y enseñado en 5
universidades con más de 100 proyectos implementados entre
docencia, coordinación y didáctica (en 15 naciones UE y Latam).

En Relación de Dependencia

(1d) desde 05/1988 hasta 10/1991
Empresa/Lugar: Plusscard S.A. – Tarjeta de Crédito Bancaria (Bs.As.)
Rol: Data Entry y control de procesos de cierre mensual bancario
Descripción: identificación y puesta en marcha de un procedimiento para la

El subscripto Ulises Gabriel Miranda, consciente de
las sanciones penales, en el caso de declaraciones
no verdaderas, de información o uso de actos
falsos (como establecido en el artículo 76 del Decr
Leg. 445/2000, declara que cuanto declarado
corresponde
a la Agosto
verdad. 2015
Según cuanto
Versione:
establecido en el Decr Leg. 196/2003 declaro,
además, de estar informado que los datos
personales recogidos, a través de esta
declaración, pueden ser procesados con
instrumentos informáticos, exclusivamente en el
ámbito del procedimiento objeto de ésta
declaración que es publicada con todos los
derechos previstos en el artículo 13 de la misma

Formación Profesional

(1p) 08/1989: Alcance del programa
de estudios de: Técnico Mecánico
Aeronáutico (con perfil de
proyección, construcción y
carga masiva de datos en el nuevo sistema server AS400. Definición y mantenimiento de vehículos aéreos,
ejecución de los roles de control cruzado para verificar el clearing mensual.
sistemas eléctricos y térmicos).
Objetivos alcanzados: constitución de dos flujos de trabajo para la
Instituto Aeronáutico - TRQ.ENET 4
actualización mensual de carga de datos y formularios de control interno.

(2d) desde 11/1991 hasta 03/1994
Empresa/lugar: EDCADASSA S.A. – Gestión de la seguridad
aeroportuaria – Oficinas e instalaciones de los aeropuertos
internacional y ciudadano de Buenos Aires.
Rol y descripción: Supervisor para el control del flujo de pasajeros y
mercancías de los vuelos nacionales e internacionales. Desarrollador
de los procedimientos e implementación del archivo de
documentación sensible de importación y exportación.
Administración, gestión de proveedores y entrega de indumentaria e
instrumentos para el control import export y en locales de free-shop
Objetivos alcanzados: Identificación de la necesidad de regular el
archivo documental y diseño e implementación del procedimiento
según lo establecido por la Ley de Aduanas. Generación y
administración del depósito indumentaria e instrumentos por 3 años.

(2p) 08/1994: Alcance de los
diplomas intermedios previstos por
la licenciatura en curso en la
Universidad Nacional de Quilmes.
Diplomas de Técnico Aduanero
(Despachante de Aduanas con
reconocimiento de la Asociación
Nacional de Aduanas) y Gestor del
Comercio Exterior de Importación y
Exportación (Trading Import
Export).

(3d) desde 04/1994 hasta 12/1996
Empresa/lugar: Transportes Furlong S.A. – Servicios nacionales e
internacionales de logística para las industrias automotrices
Rol y descripción: Project manager y responsable para la gestión de
la filial logistica creada para la sede de Fiat Auto Argentina S.A.
Análisis de los métodos de trabajo en Sede Central e implementación
de los procedimientos de administración en la sede logística remota
Objetivos alcanzados: Identificación de los procedimientos y
generación de los flujos de trabajo a crear en la nueva Sede Logística.
Puesta en marcha del sistema completo de administración logística
con la generación de flujos de trabajo según normas ISO9000,
contratación de 7 colaboradores y gestión de 17 camiones de media
y larga distancia. Activación de sistema informático satelital
dedicado a la coordinación en tiempo real de los medios coordinados

(3p) 08/1996: Alcance del título de
Licenciatura en Comercio
Internacional con especialización (y
Tesis Final) en la Gestión de la
Dirección Empresaria aplicada a
Sistema de Control de Calidad Total
para la Producción de Automotores.
Universidad Nacional de Quilmes.
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En Relación de Dependencia
Consultoría
Formación Profesional
(4d)desde 03/1997 a 11/2001
(1c) desde 05/1998 a 04/1999 –
(4p) desde 04/1998 a 06/1998
Empresa/lugar: Gruppo Holding
Trabajos independientes como
Consultor en Balanced Scorecard
(indicadores para la gestión) en
Banco Provincia di Buenos Aires Consultor de desarrollo
organizativo y estrategias de
Asociación Argentina de Empresas
– Normalización y desarrollo
negocio.
de Seguros
organizativo del grupo de
empresas BAPRO
(2c) desde 06/1999 a 08/2000 –
(5p) desde 07/1998 a 10/1998
Rol y descripción: Desarrollador
Inicio de las actividades de
Auditor en Normas ISO 9001 en
de métodos de trabajo,
docencia en la cátedra de
Bureau Veritas International
instrucción y normalización.
Proyectos de Inversión.
Project Manager sistemas IT
Objetivos alcanzados: desarrollo Universidad Católica Argentina
(6p) desde 03/1999 a 11/2000
de las variables de trabajo y 26
Post.Lauream en Ingeniería de
procedimiento internos.
(3c) da 08/2000 a 02/2003 –
Dirección Empresaria en la Facultad
Balanced Scorecard. Gestión de
Docente en la Universidad
de Ingeniería de la Universidad
la construcción de la nueva sede
Nacional de Quilmes para las
Nacional de Buenos Aires
Rol de ponente para ejemplos de
Holding Group integrando
nuevas cátedras en Comercio
innovación y desarrollo estratégico
instalaciones y trabajos de
Electrónico y Proyectos de
construcción e instalaciones.
Inversión
del personal (hasta 09/2002)
(5d) desde 02/2002 hasta 08/2006
(7p) 04/2005 – Obtenida la
Empresa/Lugar: Universidad de Estudios de Ferrara (www.unife.it)
certificación como Auditor en
Sistemas Formativos en las
Rol y descripción: Project Manager (Coordinador de iniciativas y
eventos internacionales) y docente de masters universitarios en
Organizaciones en ECA Cert España
modalidad e-learning. Comisión científica Expo e-Learning Italia
(8p) desde 02/2005 hasta 08/2005
Master en Proyectos Europeos (para
Objetivos alcanzados: Docencia y coordinación académica para 2
masters universitarios, el evento internacional Expo e-Learning en las las actividades de planificación,
monitoreo financiero y gestión) en
dos ediciones italianas y gestión de proyectos internacionales y
financiados por la Comisión Europea.
Venice International University
(6d) desde 09/2006 hasta 01/2008
(9p) da 03/2006 a 06/2006
Empresa/Lugar: Universidad de Estudios Ca’ Foscari (VE)
Formazione di Master Professionale
come Consulente Energetico e
Rol y descripción: Project Manager (Coordinador) y Docente de
nell’Efficientamento di
Masters Universitarios para la gestión de créditos docentes.
Objetivos alcanzados: Generación de soportes y gestión del proyecto Infrastrutture Civili e Commerciali –
europeo ALFA-Miforcal (intercambio internacional de metodologías
ENEA E-Quem Esperto nella
docentes) Monitoreo y rendición de cuentas. Producción de tres
Gestione Energetica
materiales de soporte didáctico a docentes en las áreas de Marketing (10p) hasta 2009 – Redactor en
y Comunicación y aplicación de Nuevas Tecnologías ICT
innovación ICT LearningReview.com
(7d) desde 01/2008 hasta 12/2008
Empresa/Lugar: CMV Servizi, CMV Energia – Cento (Ferrara)
Rol y descripción: Responsable de personal y organización (contrato de consultoría – temporary manager)
Objetivos alcanzados: Implementación de procedimientos innovativos en la gestión del personal y de datos
de balance y digitalización de los procesos de liquidación al personal.
(8c) desde 02/2009 a 01/2010
(10d) desde 02/2009 a 06/2010
Consultor Web y Project
Certificación como Traductor e Interprete Español-Italiano, posición
Management para 6 sitios web y 135 del Registro de Peritos y Expertos de la Cámara de Comercio de
comunidades online y eventos
Ferrara y como Consulente Técnico en el Tribunal Civil provincial.
(11d) desde 02/2010 hasta el día de hoy
Empresa/Lugar: Grupo SAFItaly.it – Tresigallo (FE)
Rol y descripción: Diseñador gráfico, web project management y coordinador para los servicios inform{aticos
del grupo empresario y proyectos tecnológicos y formativos internos. Elaboración del manual técnico
formativo, desarrollo instrumentos gráficos y soporte técnico a las filiales. Registros seguridad e innovación
en los procesos de compra y control de auditoring y seguridad informática (red global de 110 PC en soporte)
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Actividades institucionales, académicas y de especialización profesional reciente
Año 2007

* Master in Europrogettazione – Fundación Europelago.it (International University of Venice)
* Actividades de coordinación y gestión de eventos e interpretariado (español – italiano) y traducción en
simultáneo para eventos internacionales en la Universidad Ca’ Foscari di Venezia
* Gestión de las actividades proyectuales y de secretaría organizativa del proyecto UE – ALFA Miforcal

Año 2008

* Master en Eficiencia Energética – EQUEM ENEA - http://www.e-quem.enea.it/
* Consultoría técnica y desarrollo organizativo para el grupo CMV Energia / Servizi (Cento FE)

Año 2009

* Colaboración externa y desarrollo de actividades de implementación informática para coordinar el soporte
logístico en la producción de envases enlatados – ARA Servizi (Tresigallo FE)
* Inicio de la gestión para la apertura y coordinación del evento anual, hasta el día de hoy, Aprilia Caponord
International Meeting – Patrocinado por Aprilia Spa (Grupo Piaggio) http://www.apriliacaponordim.net

Año 2010

* Inicio de la colaboración en el grupo empresario SAFItaly.it e implementación de las redes informáticas y
de los soportes necesarios para la gestión de 27 filiales y 9 empresas con 110 estaciones informáticas.
* Alcance de las certificaciones y reconocimientos necesarios para ejecutar el rol de traductor – interprete
de documentación y en simultáneo (incluyendo dactilografía informatizada) – Certificado CTU en los
Tribunales Civiles de Ferrara e inscripción en el Registro Público de Profesionales de la Cámara de Comercio

Año 2011

* Coordinación de un proyecto de formación para la especialización técnica profesional (Electrotécnica,
Seguridad y Marketing aplicado) en el grupo SAFItaly.it – CESTA CFP . Proyecto FSER Emilia Romaña
* Desarrollo del proyecto web con edición y publicación prima edición web FundacionPabloAtchugarry.org

Año 2012

* Inicio de las actividades de configuración y administración de la red informática para el grupo SAFItaly.it (7
empresas), instrucción, gestión de la privacy y soporte informático e instrucción remota para la red de 27
filiales. Red en soporte hasta el día de hoy con 110 Pc en actividad, 4 servers y 2 sistemas gestionales
(Business.net y SAP). Gestión de la provisión de materiales y resolución de inconvenientes técnicos en local
y a través de instrumentos de asistencia remota (Team Viewer y Logme.in).

Año 2013

* Desarrollo del rol de autor/redactor para las temáticas de innovación ICT en la formación y organizaciones
(edición impresa y online) LearningReview.com – Artículos publicados para 9 ediciones en el área española

Año 2015

* Inicio de las actividades de soporte y coordinación para la Red de Científicos Argentinos en Italia (RCAI.it).
Activación de soluciones tecnológicas y de soporte en el rol de Coordinador de la Comisión de Ciencias para
la Agricultura, Ingenierías y de los Materiales.
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