Samuel Andrés Gobbi
Ingeniero en sistemas de información

Información Personal

●

Nacido: 02/04/1980

●

Estado Civil: Casado

●

Hijos: 2

●

Dni: 27.954.289

●

Nacionalidad: Argentino

●

Domicilio: Calle 121 Nº 902

●

Localidad: Avellaneda

●

Mail: samuelgobbi@gmail.com

●

Contacto: 03482 15578798

Formación Académica
●

2010 Título: Ingeniero en Sistemas de Información. UTN Facultad
Regional Santa Fe, Santa Fe.

●

2007 Título: Analista universitario en Sistemas. UTN Facultad Regional
Santa Fe, Santa Fe.

●

1998 Titulo: Técnico Mecánico Electricista. EET 461 José de San Martín,
Reconquista Santa Fe.

●

1992 Escuela Primaria Nacional N° 6104

Disertaciones
●

2011 Primer encuentro Tecnológico JS – FRSF UTN Seminario administración de

●

infraestructura.

●

Brindado a alumnos de FRSF UTN por medio de la Mutual Jerárquicos Salud.

●

2012 Habilidades para el Éxito.

●

Fundación Junior Achievement .

●

Brindado a alumnos de EET Guadalupe Norte por medio de la empresa Col Ven S.A

●

2017 Infraestructura Informática - Instituto CIEC

●

2017 Dictado de clase, Física aplicada a las tecnologías de Información Terciario - Escuela Comercio.

●

2018 Dictado de capacitación Instalaciones Eléctricas Domiciliarias - Instituto
Icef.

Capacitaciones
●

Cursos asistidos:

●

1997 Cooperativa: Orígenes, principios y organizaciones. Socio Fundador
Cooperativa de taller en EET 461. 2000 Operador Ofﬁce Profesional IAC.

●

2002 Reparador de PC.

●

UTN Facultad Regional Santa Fe, Santa Fe.

●

2004 Idioma Inglés – 1ª Nivel.

●

UTN 120 hs. Cátedras.

●

2005 Analista de Seguridad y Vulnerabilidad en Redes. Enterprise Security & Risk 1

●

Enterprise Security & Risk 2

●

Cisco Academia Local UTN - FRSF

Capacitaciones
●

2008 Administración Linux/Unix.

●

2008 Administración Linux/Unix.

●

2010 1º año de Ingles en Liceo municipal (Santa Fe)

●

2011 2º año de Ingles en Liceo municipal (hasta mitad de año)

●

2011 Cisco Certiﬁed Networking Associate - CCNA1

●

Cisco Certiﬁed Networking Associate - CCNA2

●

(cursado)

●

Cisco Academia Local UTN – FRSF

●

2011 Course 6421B: Conﬁguring and Troubleshooting a Windows
Server 2008 Network Infrastructure

Capacitaciones
●

2012 2° Año Ingles, Instituto Brighton

●

2013 6425C: Conﬁguring and Troubleshooting Windows Server 2008 Active
Directory Domain Services.

●

2015 Diplomado en Gobierno de TI, Auditoría y Seguridad de los Sistemas de
Información

●

Conferencia, Seminarios y Jornadas:

●

2002 Conferencia GNU/Linux.

●

2003 GNU/Linux.

●

2º Jornada de GNU/Linux.

●

2005 1º Jornada de Seguridad Informática CIEER.

●

3º Jornada de Seguridad Informática CIEER.

Capacitaciones
●

2008 1º Jornada en Logística Integral “Región Centro: Fortalezas y
Oportunidades como nodo estratégico en

●

la cadena de suministro”

●

2010 "Gestión de los Recursos Profesionales, Análisis estratégico y proceso de
toma de decisiones efectivas”

●

expositor

●

es el Lic. Ricardo Omar Valiño

●

2010 Negociación y resolución de conﬂictos

●

2011 Desarrollo de plan de negocios

●

2011 Prácticas de negociación

●

2011 Coaching Gerencial

●

2017 I Congreso Argentino Cibercrimen e Investigación Digital

Capacitaciones
●

Trayectoria Laboral
● 2002 – 2003 Desarrollo de Sistema de Gestión General. Para Empresa de
Transporte.

●

2004 – 2005 Sistema de Backup Centralizado, software aplicativo, atención a
usuarios y mantenimiento de redes y

equipos en FRSF (Dpto. Contable y

RRHH).
Referencia AUS Giofredo, Nanci. FRSF

● 2004 – 2005 Trabajo en Laboratorio de Sistemas UTN FRSF ,
Mantenimiento de Salas informáticas, conﬁguración de Redes en W98,
NT4.0, W2K, WXP, Software aplicativo, mantenimiento de Hardware de PC,
atención a usuarios.

Trayectoria Laboral
Coordinador General Área Educación a Distancia .Facultad de Ingeniería y
Ciencias Hídricas , Universidad Nacional del Litoral. Ruta 168 Km. 472.4 (3000)
Santa Fe , TE ++54+342 4575 233/234/239 INT 1614 . Lunes a viernes de 9 a
13 hs y de 15:30 a 19 hs.
●

2005 – 2006 Trabajo en CPC S.A.
conocimientos en

Departamento Técnico: Amplios

Hardware de equipos, y periféricos. Conexiones y

conﬁguraciones Routers y modems ADSL. Detección e identiﬁcación de
errores en equipos. Control de inventario, conﬁguración de clientes de
correo electrónico y navegadores de Internet. Instalación, conﬁguración y
mantenimiento de SO (Linux, Windows), software adicional y de oﬁcina.

El mayor trabajo en esta empresa fue brindando servicio técnico a 3 empresas,
con gran interacción con usuarios ﬁnales, entre las que se encuentra DPI,
Catastro y el poder judicial a quien brindábamos servicio técnico y recolección
de

backups en distintas localidades de la provincia (entre ellas

Ingeniería: Instalación y conﬁguración de Servidores,

Dpto.

administración de

enlaces WAN, MAN y LAN, conﬁguración y tareas de Backups. Administración
de IDS. Referencia: Carmen Peleato. Tel: +54 0342 455 8558 .
●

2005 Temporelli & Asociados. Instalación de Red en Estudio contable,
conﬁguración e implantación de sistema de Backup centralizado.
Referencia: CPN Adrían, Temporelli 0342 – 4590367

●

2008- 2010 Centro de Comunicaciones de FRSF UTN. Trabajo realizado sobre 640 puestos
de trabajo y 13 servidores. Soporte en las áreas de comunicaciones, redes e Internet.
Tareas de expansión y diseño de la red de Facultad para brindar servicio de Internet y
correo a todo personal.

Implementación, mantenimiento y certiﬁcación de cableado

estructurado categoría 5e. Conﬁguración: de clientes de software de correo electrónico y
navegadores Web.

Administración de servidores internos.

Mantenimiento y

administración de los equipos internos de la red Facultad pertenecientes al Centro de
Comunicación, lo que incluye routers instalados bajo entorno Linux, routers cisco para la
conexión de Internet, switch para la interconexión de las diferentes subredes (divididas por
VLAN) y acceso VPN. Armado de sistema de Backup mediante Bacula. Coordinación de la
administración y mantenimiento de los ﬁrewalls, servidores de Web, de Dominio, Proxy y
correo de la Facultad.(certiﬁcado pendiente) Planiﬁcación y testeo de expansión de red
wireless. Referencia: Ing. Walter, Justet. Tel: 0342-4602390 int 221.

●

2009 Armado e instalación de cableado categoría 6 en municipalidad de Rosario. A
servicio de empresa Qualis. http://www.qualisit.com.ar/

Referencia ing. José Luis

Gómez. Tel: +54-342-4565684
●

2009 -2010 Al servicio de PCFIX S.C, desarrollando la tarea de administrar servidores
y red, propia de la empresa.

En servicio de hosting & housing, diagramación,

conﬁguración, instalación y administración de infraestructura de seguridad y servicios
de internet para brindar acceso a comunicaciones de alta performance, robustez y
conﬁabilidad; todo esto sobre una infraestructura basada en Sistema Operativos
LINUX y software con licencia GNU. Los servicios tecnológicos principales a brindar
con estos sistemas son: Correo electrónico - Navegación Web - Servidor Web Servidor DNS - Servidor VPN (Autenticación RADIUS contra servidor LDAP) - Servicio
de Chat interno - Servidor de Directorio y compartición de archivos.

Los servicios implican también mecanismos que permiten realizar el monitoreo del tráﬁco
hacia/desde Internet, sistema de

autenticación y autorización centralizada, sistemas

Antivirus y Antispam, registro, reportes, etc. que ayudan a realizar una mejor gestión de los
recursos informáticos y de comunicaciones. Particularmente la administración de red de
uno de los clientes es sobre MPLS, donde se realiza la monitorización de los enlaces y
administración de los mismos. Referencia: Guillard, José. Te: 0342-5233321.

●

2010 - 2012 Jerárquicos Salud. Se desarrollo trabajo en importante empresa
prestadora de servicios de salud y con gran proyección a futuro. 750 empleados, más
de 550 puestos de trabajo de oﬁcina y un alcance nacional de prestaciones. Encargado
en administración y seguridad en redes informáticas de dicha organización.

Trabajo de reestructuración y mejora de performance en LAN.

Se realizaron grandes

proyectos, uno de seguridad en el cual en una primera etapa se implementará seguridad en el
acceso a redes mediante autenticación con la utilización de RADIUS en 802.1x, sumado a una
segunda etapa de implementación de NAP. Interconexión a sucursales mediante MPLS,
brindando de esta manera conexión a los sistemas nativos de la empresa, calidad de servicio y
telefonía IP. Interconexión a sucursales mediante radioenlaces cifrados, dirección de obra de
conexión mediante ﬁbra óptica para ediﬁcios cercanos. Administración y Diseño de datacenter
de última generación

para implementar en nuevo ediﬁcio administrativo. (red,

energía

eléctrica y refrigeración). Administración de LAN, ﬁrewall, switch de core y edge. Referencia:
Ing. Cian, Franco – 0342 - 6148483 .
●

2012 - 2016 Colven S.A, importante empresa de alcance mundial. La principal tarea que
se desarrolla hoy en día es la reestructuración lógica y física de LAN y WAN.

Estableciendo tolerancia a falla para las conexiones mediante Linkaggregation e IRF de equipos,
balanceo de cargas y optimización en conexiones hacia sucursales remotas. VPN permanentes
a sucursales de Italia y España. Filtrado por contenidos en navegación y securización a nivel de
borde. Desarrollando la tarea de administración, e instalación de servidores de dicha empresa,
físicos y virtuales, plataformas vmware y hyper-V. Diseño, análisis e Implementación software
de terceros sobre infraestructura constituida. Reestructuración de data center, armado de piso
técnico, reconﬁguración eléctrica en y mantenimiento. Dirección de proyecto de cableado
estructurado para planta alta y DC. Dirección y coordinación de proyecto de Implementación
en cambio de tecnología de Central telefónica analógica a nueva tecnología IP Avaya IP Ofﬁce
500 v2.
●

2015 Reemplazo en Instituto Superior de Profesorado N°4 "Ángel
desempeñándome como jefe de sala informática.

●

2017 - Ministerio de Salud, área infraestructura informática Hospital Central
Reconquista.

Cárcano"

●

2017 Profesor Itinerante en Escuela de Comercio - Carrera terciaria de Infraestructura
Informática.

●

2018 Constitución y Creación de Instituto de Capacitación propio, con sede físicas en la
localidad de Reconquista, Avellaneda, Las Toscas, Rafaela, Bahía Blanca. Emprendimiento
propio en el cual hemos desarrollado un proyecto ambicioso, en donde formamos y
capacitamos más de 5000 alumnos, en diversas áreas, especialmente en la que a mi
respecta, como director del área de oﬁcios. He elaborado temarios y material academico
para el dictado de diversa capacitaciones como instalaciones eléctricas domiciliarias,
Infraestructuras informáticas, programas de desarrollo como wordpress, instalador y
conﬁgurador de cámaras de seguridad.

●

2019 Creador y fundador, de Fundación Reconquistando Ideas, del cual soy actualmente
tesorero de la misma.

La misma fue creada con el ﬁn de nuclear diversas instituciones educativas, ampliando así toda la
propuesta educativa en la región Reconquista, la misma cuenta con la representación de la
Universidad de Kennedy, con instituto Icef, Aldea Educativa, etc. Para la cual he desarrollado e
implementado una Plataforma Educativa, para brindar conocimientos de manera virtual a todo
el país. También he diseñado y creado una página web en programación wordpress, para dar a
conocer toda su oferta educativa.

●

2019 Ingenew, es mi empresa personal la que llevó adelante como independiente, la cual
he realizado y ejecutado diversos proyectos tantos en el sector privado, como en el sector
público:

1.

Ministerio Público de la Acusación- sede Reconquista: administración informática en general, de
equipamiento y asesoramiento en videovigilancia, telefonia ip, radioenlaces, equipamiento de
videograbado cámara gesell, soporte técnico a usuario, etc.

2.

Ministerio Público de la Defensa Penal Federal: Armado de Infraestructura informática.

3.

Poder Judicial sede Reconquista: Armado de Infraestructura informática.

4.

Municipalidad de Avellaneda: Desarrollo e implementación de Proyecto de Infraestructura
informática.

5.

Banco Hipotecario: Soporte Técnico y Trabajos de red.

6.

Banco Patagonia: Soporte Técnico y Trabajos de red.

7.

Nautica Reconquista: Soporte Técnico, Infraestructura informática, Implementaciones.

8.

Supermercado Cristian: Asesoramiento en Seguridad Informática.

9.

Rl Servicios: Conﬁguracion e implementacion de radioenlace.

10.

Fabrica de gaseosas Pent: Soporte Técnico.

11.

Sanatorio Padre Pio: Desarrollo e implementación de Proyecto de Infraestructura informatica,
soporte tecnico, desarrollo de plan marketing digital, telefonia ip, videovigilancia, etc.

Proyecto de
muestra

Ingenew una empresa creada para
transformar espacios y proyectos.
Para revolucionar con tecnología, para
fomentar innovación permanente,
para realizar seguimientos e
implementaciones de alto nivel. Un
espacio profesional donde la
evolución es su bandera.

www.ingenew.com.ar
info@ingenew.com.ar
cel: 3482 578798

Contacto

www.facebook.com/Ingenew

nfo@ingenew.com.ar

