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Ingenieria en Informatica UNLAM   2007 
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Experiencia Laboral 

Empresa Período Tareas 

Computacion Ceicom 06/2011 al presente. Analista Funcional 

Migración del sistema actual 

de la empresa con la inclusión 

de nuevas funcionalidades 

rediseñando el sistema 

existente. 

Reuniones con stakeholders 

del sistema. 

Obtención de requisitos. 

Metodología Scrum. 

Soporte al área de desarrollo 

concertando mejores maneras 

de realizar el desarrollo del 

caso de uso definiendo 

consignas claras en las 



 

reuniones de scrum. 

Documentación de requisitos y 

modelado del sistema usando 

UML. 

Diseño de pantallas con sus 

funcionalidades. 

Confección de casos de uso. 

Realización de diagramas de 

casos de uso. 

Estimación de complejidad de 

los casos de uso. 

Confección de diagramas de 

modelo de dominio, maquinas 

de estados. 

Coordinación y soporte al área 

de testing. 

Como herramientas se utiliza: 

• IBM Rational 

Requirements Composer. 

• IBM Rational Software 

Architect. 

• IBM Rational Team 

Concert para planificación de 

tareas. 

Indura 08/2009 - 05/2011 Tareas desempeñadas: 

Analista Funcional - Febrero 

2010 – Mayo 2011 

Obtención de requisitos con 

usuarios del sistema. 

Confección de casos de uso en 

base a los requisitos 

obtenidos. 

Asistencia al área de testing 

para la confección de casos de 

prueba. 



 

Asistencia a desarrollo. 

Metodología Scrum. 

Desarrolladora .NET - Agosto 

2009 - Enero 2010 

Desarrollo de aplicaciones en 

lenguaje C#. NET con Visual 

Studio 2005 - 2010. 

Base de datos SQL Server 2005 

- 2008. 

Tecnologías usadas: WPF, 

WCF, Entity Framework. 

Unopack 06/2006 - 12/2010 Tareas desempeñadas:  

Analista Funcional 

Reuniones para el 

relevamiento de requisitos con 

el usuario.  

Confección de minutas de 

reunión. 

Propuestas de mejoras para el 

sistema a desarrollar. 

Diseño de casos de uso, 

diagramas de dominio. 

Confección de casos de prueba 

y realización de las mismas. 

Uso de herramienta Enterprise 

Architect. 

Confección de manuales de 

usuario. 

Responsabilidad sobre las 

tareas y el producto final 

teniendo en cuenta fechas 

pactadas. 

Etapa final del proyecto: Una 

persona a cargo. 

Programadora C#.Net 



 

Desarrollo de aplicaciones en 

lenguaje C#. NET con Visual 

Studio 2005 - 2010. 

Base de Datos MySql 

Administrator.  

Mantenimiento de 

aplicaciones. 

 

Experiencia Académica 

Institución Cargo Dedicación 

UNLAM Ayudante de Catedra SIMPLE 

                  

                  

 

Trabajos de investigación 

Título del proyecto Período 

            

            

            

            

 

Certificaciones 

      

      

 

Publicaciones 

Título Año 

Li
b

ro
 

C
ap

ít
u

lo
 

R
ev

is
ta

 

O
tr

o
 

               



 

               

               

               

               

 


