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 CURRICULUM VITAE 

 

 
I - Datos personales 

 

Apellidos: Godoy Martín 

Nombres: Claudio Miguel 

Nacionalidad: Argentino/Español 

E-mail: cmgodoy@cgmi.com.ar 

 

II - Título 

 

Ingeniero en Electrónica. 

 

Graduado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata el día 1º 

de Junio de 1995. 

Promedio: 9,08 (nueve con ocho centésimos) 

"Premio Juan Sábato 1995" al mejor egresado de la carrera Ingeniería en Electrónica. 

 

III - Especialización 

 

- Telecomunicaciones: 

 . Enlaces de radio digitales: Cálculo, diseño, instalación y puesta en marcha 

 . Telefonía convencional y por IP (protocolos H.323 y SIP) 

 . Internet: diseño, instalación y puesta en marcha de nodos para ISP y para empresas 

- Servidores: 

 . UNIX y Windows Server: Instalación y puesta en marcha 

 . Sistemas de servidores en alta disponibilidad (Cluster) 

 . Sistemas de servidores Blade 

- Redes: 

 . Redes LAN y WAN cableadas e inalámbricas 

 . Mediciones, análisis de tráfico y resolución de problemas 

- Seguridad: 

 . Seguridad en redes de datos y servidores 

 . Criptografía: firmas digitales y encriptación de datos 

 

IV - Estudios 

 

 IV.1 - Estudios secundarios 

 

Dic/1989: Egresado del Colegio Nacional "Rafael Hernández" de La Plata. Título: 

Bachiller. Promedio general: 8,70 (ocho con setenta centésimos). 

 

 IV.2 - Estudios universitarios 

 

Feb/1990 a Jun/1995: Ingeniería en Electrónica, orientación Comunicaciones, en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Plata. 

Promedio general: 9,08 (nueve con ocho centésimos) 

IV.2 - Estudios de postgrado 
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Mar/1998 a Dic/1998: Aprobación del primer año del “Postgrado en 

Telecomunicaciones” dictado en la Facultad de Ingeniería de la U.B.A.. Aprobación de las 

siguientes asignaturas: 

– “Computación y Software”. Calificación: 10 (diez) 

– “Aplicaciones de Software”. Calificación: 10 (diez) 

– “Teoría de las Telecomunicaciones”. Calificación: 9 (nueve) 

– “Comunicación de datos y redes básico”. Calificación: 10 (diez) 

– “Planta Externa”. Calificación: 7 (siete) 

– “Multiplexación de Señales – Jerarquías Multiplex”. Calificación: 8 (ocho) 

Mar/2012 a Dic/2013: Maestría en Dirección de Empresas, en la Escuela de Negocios 

de la UNLP. Actualmente redactando la tesis. 

 

 IV.4 - Otros estudios 

 

Jun/1994: "Curso de DSP (Procesadores Digitales de Señales)" dictado por el  Ing. G. 

Randall en la Facultad de Ingeniería. Duración: 36 horas. 

Mar/1995 a Jul/1995: Aprobación del curso de postgrado "Diseño de circuitos en 

radiofrecuencia" dictado por los Ings. H. Lorente y D. Esteban en la Facultad de Ingeniería. 

Duración: 36 horas. 

Ago/1995 a Sep/1995: Aprobación del curso de postgrado "Introducción a la Calidad 

Total" dictado por el Dr.  F. Vericat y el Ing. R. Freccero. Duración: 30 horas. 

Oct/1996: Curso de actualización "Utilización de fibra óptica en redes de banda ancha" 

dictado por el Ing. A. Laquidara en el CIOp (Centro de Investigaciones Ópticas de la CIC). 

Duración: 20 horas. 

Ago/1995 a Ene/1997: Diversos cursos y seminarios tomados durante mi trabajo en 

CADEMA S.A.: 

 “Seminario: Diseño de ASICs” dictado por personal del INRIA, Francia. 

Duración: 2 horas. 

 “Curso: Programación de centrales Meridian 1 de Northern Telecom” dictado 

por personal de Ringer S.A. Duración: 4 horas. 

 “Seminario: Aplicaciones de las centrales Meridian 1 de Northern Telecom” 

dictado por personal de Northern Telecom. Duración: 2 horas. 

 “Curso: Introducción a las telecomunicaciones” dictado por personal de Startel 

S.A. Duración: 2 horas. 

 “Curso: Redes” dictado por personal de Startel S.A. Duración: 2 horas. 

 “Curso: Arquitectura informática” dictado por personal de Startel S.A. 

Duración: 2 horas. 

 “Curso: Pre-venta y Post-Venta” dictado por personal de Startel S.A. 

Duración: 2 horas. 

 “Curso: Servicios de valor agregado” dictado por personal de Startel S.A. 

Duración: 2 horas. 

 “Seminario: La solución Intranet” dictado por personal de FTP Software. 

Duración: 2 horas. 

 “Seminario: Tecnología ATM” dictado por personal de 3COM Argentina. 

Duración: 2 horas. 

 “Seminario: Acceso Remoto” dictado por personal de Cisco Systems. 

Duración: 2 horas. 
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 “Seminario: Línea SuperStack II” dictado por personal de 3COM Argentina. 

Duración: 2 horas. 

 “Seminario: Tecnologías de acceso remoto” dictado por personal de Digi 

International. Duración: 2 horas. 

Feb/1997 a Nov/1998: Diversos cursos y seminarios tomados durante mi trabajo en 

Telefónica de Argentina S.A.: 

 “Curso de operación del Analizador de Protocolo R2 AROMAT MIC-R2” 

dictado por personal de Clemessy, Francia. Duración: 12 horas. 

 “Curso de Introducción a la Calidad” dictado por personal de Telefónica de 

Argentina. Duración: 2 horas. 

 “Curso de operación del Equipo de Pruebas de Telecomunicaciones Alcatel 

A8610” dictado por personal de Alcatel, Suiza. Duración: 36 horas. 

 “Curso de Administración de Oracle” dictado por personal de Digital. 

Duración: 20 horas. 

 “Curso de actualización en Red Inteligente/SMP Fase IV” dictado por personal 

de Alcatel-Techint. Duración: 4 horas. 

 “Curso de respuesta a emergencias” dictado por personal de Telefónica de 

Argentina. Duración: 4 horas. 

 “Programa de Desarrollo de Profesionales” dictado por personal de Telefónica 

de Argentina. Duración: 40 horas. 

Dic/2006: Aprobación del curso “Codificación para Canales Wireless" dictado por el  

Dr. Georges Rodriguez Guisantes (France Telecom) en la Facultad de Ingeniería. 

Duración: 30 horas. 

 

V - Antecedentes docentes 

 

Abr/1991 a Jun/1992: Ayudante Alumno Ad-honorem de la cátedra "Análisis 

Matemático I y II" de la Facultad de Ingeniería. 

Jun/1992 a Sep/1993: Ayudante Alumno Interino, por concurso, de la cátedra 

"Análisis Matemático I y II" de la Facultad de Ingeniería. 

Ene/1993 a Feb/1993: Ayudante Alumno del Curso Nivelatorio de Ingreso 1993, por 

concurso, de la Facultad de Ingeniería. 

Abr/1993 a Nov/1994: Ayudante Alumno Ad-honorem de la cátedra "Medidas 

Eléctricas" de la Facultad de Ingeniería.  

Feb/1994: Ayudante Alumno del Curso de Nivelación 1994, por concurso, a la 

Facultad de Ingeniería. 

Feb/1994 a Abr/1994: Ayudante Alumno Ad-honorem de la cátedra "Señales y 

Sistemas" de la Facultad de Ingeniería. 

Abr/1994 a Mar/1995: Ayudante Alumno Interino, por concurso, de la cátedra 

"Señales y Sistemas" de la Facultad de Ingeniería. 

Abr/1994 a Mar/1995: Ayudante Alumno Interino, por concurso, de la cátedra 

"Comunicaciones" de la Facultad de Ingeniería. 

Nov/1994 a Oct/1995: Ayudante Alumno Suplente, por concurso, de la cátedra 

"Medidas Eléctricas" de la Facultad de Ingeniería. 

Oct/1995 a Feb/1997: Ayudante Diplomado Suplente, por concurso, con dedicación 

simple de la cátedra "Medidas Eléctricas" de la Facultad de Ingeniería. 

Nov/1995 a Abr/1996: Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple de la 

cátedra "Comunicaciones" de la Facultad de Ingeniería. 
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Abr/1996 a Oct/2000: Ayudante Diplomado Interino, por concurso, con dedicación 

simple de la cátedra "Comunicaciones" de la Facultad de Ingeniería. 

Dic/1998 a May/1999: Ayudante Diplomado Interino con dedicación simple de la 

cátedra "Medidas Eléctricas" de la Facultad de Ingeniería. 

Oct/2000 a Mar/2001: Jefe de Trabajos Prácticos Interino, con dedicación simple de 

la cátedra "Comunicaciones" de la Facultad de Ingeniería. 

May/1999 hasta el presente: Ayudante Diplomado Interino, por concurso, con 

dedicación simple de la cátedra "Medidas Eléctricas" de la Facultad de Ingeniería. 

Mar/2001 a May/2009: Jefe de Trabajos Prácticos Ordinario, por concurso, con 

dedicación simple de la cátedra "Comunicaciones" de la Facultad de Ingeniería. 

May/2009 a May/2010: Ayudante Diplomado Interino, con dedicación simple de la 

cátedra "Comunicaciones" de la Facultad de Ingeniería. 

 

 

VI - Antecedentes laborales y becas 

 

Feb/1990 a Dic/1990: Prácticas técnicas en ARZA TECNOELECTRÓNICA S.R.L.. 

Tema: Fabricación de circuitos impresos profesionales. Carga horaria: 20 horas semanales. 

May/1993 a Feb/1995 y May/1995 a Ago/1995: Beca en el Laboratorio de Contraste 

de Instrumentos  (perteneciente al L.E.D.E.) del Departamento de Electrotecnia de la Facultad 

de Ingeniería, U.N.L.P.. Carga horaria: 20 horas semanales. 

Feb/1995 a May/1995: Prácticas rentadas en ESSO S.A.P.A en el Departamento de 

Sistemas de Información - División Tecnología y Servicios - Subdivisión Telecomunicaciones 

y Soporte Técnico. Tema: Comunicaciones. Carga horaria: 40 horas semanales. 

Ago/1995 a Ene/1997: Trabajo como responsable del Sector Datos del Departamento 

de Comunicaciones de CADEMA S.A.. Carga horaria: 40 horas semanales. 

Feb/1997 a Ene/1998: Trabajo como Joven Profesional en Telefónica de Argentina 

S.A. – Dirección Gestión y Operación de Red – Gerencia de Gestión de Servicios Inteligentes 

– Operación y Mantenimiento. Carga horaria: 40 horas semanales. 

Ene/1998 a Oct/1998: Trabajo como Joven Profesional en Telefónica de Argentina 

S.A. – Dirección Gestión y Operación de Red – Gerencia de Gestión de Servicios Inteligentes 

– Grupo de Apoyo a la Gestión. Carga horaria: 40 horas semanales. 

Nov/1999 a Jul/2001: Trabajo como Coordinador Docente del Laboratorio de 

Microcómputo “Ing. Juan M. Barcala”. Carga horaria: 20 horas semanales. 

May/1997 hasta el presente: Trabajo como Profesional Independiente. 

Jun/2009 hasta el presente: Trabajo como “Asesor en Informática y 

Comunicaciones” del Club Estudiantes de La Plata. 

Oct/2011 hasta el presente: Trabajo como “Asesor Externo en Informática y 

Comunicaciones” para el CONICET La Plata. 

Oct/2012 hasta el presente: Trabajo como “Administrador de Red y Sistemas” en la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata. 

 



 

 

Página 5 de 13 

VII - Trabajos realizados 

 

Como becario del L.E.D.E. (Laboratorios Electrotécnicos, Departamento de 

Electrotecnia), sector Contraste, de la Facultad de Ingeniería, U.N.L.P., bajo la supervisión del 

Ing. Jorge Dampé, se realizaron los siguientes trabajos: 

May/1993 a Dic/1993: 

.Contraste y calibración de medidores monofásicos de energía. 

.Ensayos para la aceptación de lotes de medidores de energía, según norma 

IRAM 2 412. 

Nov/1993: 

.Ensayo de calentamiento de un resistor de puesta a tierra de neutro de 180 

kW. 

Feb/1994 a Abr/1994: 

.Proyecto y construcción de fuentes de tensión reguladas fijas (5 V) y variables 

(0  a    25 V) de laboratorio. 

Abr/1994 a Ago/1995: 

.Contraste, calibración y reparación de instrumental electrónico y 

electromecánico. 

.Ensayos de rigidez dieléctrica en medidores de energía trifásicos y 

monofásicos. 

Jun/1994: 

.Proyecto y construcción de un divisor de tensión capacitivo para ensayos de 

alta tensión (60 KV), de bajo costo (patente en trámite). 

Jul/1994: 

.Proyecto y construcción de un generador de impulso de tensión de 10 KV para 

ensayos sobre medidores de energía (patente en trámite). 

.Ensayos de impulso de corriente en medidores de energía. 

 

La documentación correspondiente a todos estos trabajos se encuentra en los archivos del 

Laboratorio de Contraste. 

 

Mar/1994 a Jun/1995: "Trabajo Final: Simulación por hardware de un receptor de 

GPS de bajo costo" 

El proyecto consistió en la simulación por hardware de un receptor de GPS 

(sistema de posicionamiento global) de bajo costo para el seguimiento de globos 

meteorológicos de investigación. La simulación se realizó diseñando y construyendo el 

receptor y un generador de señal de GPS. El mismo fue dirigido por el Ing. Hugo E. 

Lorente, docente, investigador y ex Vice-Decano de la Facultad. 

Abr/1994 hasta el presente: 

Como Ayudante y luego Jefe de Trabajos Prácticos de la cátedra 

“Comunicaciones”, se realizaron, entre otras, las siguientes tareas: 

 Preparación de las prácticas de laboratorio de las Cátedras y redacción de 

las correspondientes guías. 

 Colaboración en la instalación de la red Internet del Gabinete de 

Microcómputo “Ing. Barcala” del Departamento de Electrotecnia de la 

Facultad de Ingeniería. 

 Colaboración en la reestructuración de la Red Internet de la Facultad de 

Ingeniería. 

 Instalación y configuración de servidores UNIX para prestar servicios de 
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Internet e Intranet en la Facultad de Ingeniería. 

 

Feb/1995 a May/1995: 

Como pasante en ESSO S.A.P.A, se realizaron, entre otras, las siguientes 

tareas: 

 Soporte en comunicaciones. 

 Diseño y puesta en marcha de enlaces de datos de baja velocidad (en líneas 

telefónicas, celulares y satelitales). 

 Acceso a Internet. 

 Anteproyecto de comunicaciones telefónicas para el Centro Nacional de 

Despacho en la destilería de Campana. 

Ago/1995 a Ene/1997: 

Como responsable del Sector Datos del Departamento de Comunicaciones de 

CADEMA S.A se realizaron, entre otras, las siguientes tareas: 

 Instalación y programación de centrales telefónicas tipo Meridian 1 Opción 

61 de Northern Telecom. 

 Diseño y dirección de obra en la instalación de redes de voz y datos de 

pequeña y mediana escala. 

 Diseño e instalación de redes WAN de pequeña y mediana escala. 

 Instalación y programación de equipamiento de diversas marcas: Módems 

(Hayes, Racal, US Robotics, Penril), Hubs (3COM, Bay Networks), 

Switches (3COM, Bay Networks, Cisco), Bridges/Routers (Cisco, Bay 

Networks, 3COM) y Multiplexers (Newbridge, RADCOM). 

 Instalación y puesta en marcha de servidores en redes Internet e Intranet. 

 Dictado de Seminarios públicos sobre Internet. 

 Dictado de Cursos sobre Internet y Administración de Servidores UNIX a 

Empresas. 

 Servicios de consultoría de comunicaciones varios. 

Feb/1997 a Oct/1998: 

Como Joven Profesional en Telefónica de Argentina S.A., se realizaron, entre 

otras, las siguientes tareas: 

 Operación y Mantenimiento de los equipos SCP y SMP de la Red 

Inteligente. 

 Administración de los servidores UNIX de la Red Inteligente. 

 Instalación y configuración del Servidor de WWW de la Gerencia de 

Gestión de Servicios Inteligentes para prestar servicios de Intranet en la 

misma. 

 Programación de aplicaciones para mejorar la administración de la Red 

Inteligente. 

 Programación del Equipo para Pruebas Alcatel A8610 para poder realizar 

simulación de llamadas desde y hacia la Red Inteligente. 

 Instalación y configuración de la base de datos Oracle de la Red Inteligente. 

 Configuración y puesta en marcha del sistema de gestión de red 

“NetExpert” para la Red Inteligente. 

 Instalación, configuración y puesta en marcha del servidor de Intranet de la 

Red Inteligente. 

 Remotización del Nodo de Gestión de Red Inteligente de Central Flores a 

Central República. 
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Como Profesional Independiente, en la empresa ATZ Ingeniería (del cual era titular) de 

La Plata, se realizaron los siguientes trabajos: 

 

Mayo/1997: 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha del nodo de Internet 

de la empresa “C&H Internet”, en la ciudad de Tres Arroyos, Pcia. de Buenos Aires. 

Septiembre/1997:  

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha del nodo de Internet 

en la localidad de Oriente, Pcia. de Buenos Aires. Para este proyecto se utilizó un 

enlace de radio conectado contra C&H Internet, Tres Arroyos. 

Marzo/1998:  

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha del nodo de Internet 

en la ciudad de González Chaves, Pcia. de Buenos Aires. Para este proyecto se utilizó 

un enlace de radio conectado contra C&H Internet, Tres Arroyos. 

Mayo/1998: 

.Reestructuración, instalación, configuración, puesta en marcha de un servidor 

de Internet para la empresa “Federal Internet”, en la ciudad de La Plata, Pcia. de 

Buenos Aires. 

Junio/1998: 

.Desarrollo de un sistema de pedidos por Internet para la pizzería “Némesis”, 

de la ciudad de La Plata, Pcia. de Buenos Aires. 

Diciembre/1998: 

.Instalación, configuración y puesta en marcha de dos servidores de Correo 

electrónico para la empresa “Agrosur S.A.”, en las ciudades de Brandsen y General 

Belgrano, Pcia. de Buenos Aires. 

Enero/1999: 

.Instalación, configuración y puesta en marcha de un cluster de dos servidores 

de Internet para la empresa “Cyberclub Bariloche”, en la ciudad de San Carlos de 

Bariloche, Pcia. de Río Negro. 

Febrero/1999: 

.Configuración y puesta en marcha de servidores de los enlaces contra Esquel y 

Villa la Angostura para la empresa “Cyberclub Bariloche”, en las ciudades de Esquel y 

Villa la Angostura, Pcias. de Neuquen y Chubut. 

Abril/1999: 

.Instalación, configuración y puesta en marcha de un servidor de Internet para 

la empresa “SCD Planet”, en la ciudad de Brandsen, Pcia. de Buenos Aires. 

.Asesoramiento, proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de la 

red local tolerante a fallas, de un sistema servidor de alta disponibilidad (dos equipos 

funcionando en cluster) y de un servidor de correo electrónico para la empresa 

“Eleprint S.A.”, en la ciudad de La Plata, Pcia. de Buenos Aires. 

Agosto/1999: 

.Instalación, configuración y puesta en marcha de un servidor de Correo 

electrónico para la empresa “Oscar Pourtau S.A.”, en la ciudad de Brandsen, Pcia. de 

Buenos Aires. 

.Instalación, configuración y puesta en marcha de una red local y de un servidor 

de Correo electrónico para la empresa “Bruno y Asociados”, en la ciudad de La Plata, 
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Pcia. de Buenos Aires. 

Septiembre/1999: 

.Instalación, configuración y puesta en marcha de un servidor de Correo 

electrónico para el CIPBA (Centro de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires), en 

la ciudad de La Plata, Pcia. de Buenos Aires. 

Octubre/1999: 

.Instalación, configuración y puesta en marcha del cybercafé “CyberWolrd”, 

incluyendo red y servidor para la empresa “Algoritmos y Aplicaciones S.R.L.”, en la 

ciudad de Buenos Aires. 

Noviembre/1999: 

.Instalación, configuración y puesta en marcha del cybercafé “Charly Internet 

Center”, incluyendo red y servidor para la empresa “Del Valle S.H.”, en la ciudad de 

Buenos Aires. 

Enero/2000: 

.Instalación, configuración y puesta en marcha de un servidor de Internet para 

la empresa “Red Difusora S.A.”, en la ciudad de Macachín, Pcia. de La Pampa. 

Junio/2000: 

.Instalación, configuración y puesta en marcha del cybercafé “Cyberborges”, 

incluyendo red y servidor para la empresa “Revel-Arte S.R.L.”, en la ciudad de Buenos 

Aires. 

Julio/2000: 

.Instalación, configuración y puesta en marcha de un nodo de Internet, 

incluyendo equipos y servidor para la empresa “SCD Planet”, en la ciudad de 

Chascomús, Pcia. de Buenos Aires. 

 Octubre/2000: 

.Proyecto “CYTED Argentina”: Proyecto, instalación y puesta en marcha de 

una red de Telefonía para brindar el servicio de larga distancia nacional e internacional 

utilizando la tecnología VoIP (voz sobre IP). Se firmó como Responsable Técnico ante 

la CNC para la obtención de la Licencia de Telecomunicaciones. Plazo del contrato: 36 

meses. 

Abril/2001: 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un nodo para 

brindar en servicio de Internet inalámbrico de banda ancha para la empresa “SCD 

Planet”, en la ciudad de Brandsen, Pcia. de Buenos Aires. 

.Desarrollo de un sistema para control de tráfico de Internet, el cual permite 

controlar el tráfico por servicio y por usuario. 

 

Como Profesional Independiente (luego de disuelta ATZ Ingeniería) se realizaron, 

entre otros, los siguientes trabajos: 

 

Febrero/2002: 

.Proyecto, instalación y puesta en marcha de un enlace inalámbrico de 11 Mbps 

entre La Plata y Coronel Brandsen para la empresa “SCD Planet”. 

Diciembre/2002: 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un nodo para 

brindar en servicio de Internet inalámbrico de banda ancha para la empresa “Telefax”, 

en la ciudad de Balcarce, Pcia. de Buenos Aires. 

Septiembre/2003: 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un nodo para 
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brindar en servicio de Internet inalámbrico de banda ancha para la empresa “VHG 

Internet”, en la ciudad de Curuzú Cuatiá, Pcia. de Corrientes. 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un nodo para 

brindar en servicio de Internet inalámbrico de banda ancha para la empresa “Payubre”, 

en la ciudad de Mercedes, Pcia. de Corrientes. 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un nodo para 

brindar en servicio de Internet inalámbrico de banda ancha para la empresa “Cable a 

Tierra”, en la ciudad de Gdor. Virasoro, Pcia. de Corrientes. 

Noviembre/2003: 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un nodo para 

brindar en servicio de Internet inalámbrico de banda ancha para la empresa “Coopetel 

El Bolson”, en la ciudad de El Bolsón, Pcia. de Río Negro. 

Febrero/2004: 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un nodo para 

brindar en servicio de Internet inalámbrico de banda ancha para la empresa 

“Federación Net”, en la ciudad de Federación, Pcia. de Entre Ríos. 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un nodo para 

brindar en servicio de Internet inalámbrico de banda ancha para la empresa “Flaircom”, 

en la ciudad de Mendoza, Pcia. de Mendoza. 

Marzo/2004: 

.Instalación, configuración y puesta en marcha de un servidor UNIX para el 

proyecto “Proyecto de Enlace de Bibliotecas (PREBI)” y “Servicio de Difusión de la 

Creación Intelectual (SEDICI)” de la Universidad Nacional de La Plata, en la ciudad 

de La Plata, Pcia. de Buenos Aires. 

Abril/2004: 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un nodo para 

brindar en servicio de Internet inalámbrico de banda ancha para la empresa “Via Eter”, 

en la ciudad de San Juan, Pcia. de San Juan. 

Junio/2004: 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un nodo para 

brindar en servicio de Internet inalámbrico de banda ancha para la empresa 

“Cooperativa Laguna Alsina”, en la ciudad de Laguna Alsina (Est. Bonifacio), Pcia. de 

Buenos Aires. 

Julio/2004: 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un nodo para 

brindar en servicio de Internet inalámbrico de banda ancha para la empresa “Internet 

Services S.A.”, en las ciudades de Santa Fé y Santo Tomé, Pcia. de Santa Fé. 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de tres enlaces de 

microondas y de un sistema para brindar en servicio de telefonía rural inalámbrica 

utilizando Voz sobre IP para la empresa “Coopetel El Bolsón”, en la ciudad de El 

Bolsón, Pcia. de Río Negro. 

Agosto/2004: 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un nodo para 

brindar en servicio de Internet inalámbrico de banda ancha para la empresa “Patagon 

Sat”, en la ciudad de El Bolsón, Pcia. de Río Negro. 

.Instalación, configuración y puesta en marcha de un servidor UNIX para el 

sistema de bibliotecas del “Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas” 

de la Universidad Nacional de La Plata, en la ciudad de La Plata, Pcia. de Buenos 

Aires 
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Septiembre/2004: 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un nodo para 

brindar en servicio de Internet inalámbrico de banda ancha para la empresa 

“NetServer”, en la ciudad de Santo Tomé, Pcia. de Corrientes. 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un nodo para 

brindar en servicio de Internet inalámbrico de banda ancha para la empresa “Integral 

Comunicaciones”, en la ciudad de Marcos Juarez, Pcia. de Córdoba. 

Octubre/2004: 

.Instalación, configuración y puesta en marcha de un servidor UNIX para 

servicios de Intranet del “Hospital Italiano de La Plata”, en la ciudad de La Plata, Pcia. 

de Buenos Aires. 

Noviembre/2004: 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un nodo para 

brindar en servicio de Internet inalámbrico de banda ancha para la empresa “Servir”, en 

la ciudad de Chajarí, Pcia. de Entre Ríos. 

Abril/2005: 

.Asesoramiento, proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un 

sistema servidor con discos encriptados y distribuidos entre la planta y las oficinas 

comerciales para la empresa “Montpres S.A.”, en la ciudad de La Plata, Pcia. de 

Buenos Aires.  

Septiembre/2005: 

.Asesoramiento, proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un 

sistema servidor de alta disponibilidad (tres equipos funcionando en cluster) para el 

“Honorable Tribunal de Cuentas” perteneciente al Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires, en la ciudad de La Plata, Pcia. de Buenos Aires.  

Noviembre/2005: 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un nodo para 

brindar en servicio de Internet inalámbrico de banda ancha para la empresa 

“CallVuCom”, en la ciudad de Azul, Pcia. de Buenos Aires. 

Noviembre/2005: 

.Instalación, configuración y puesta en marcha de un servidor para brindar en 

servicios de biblioteca digital para la “Secretaría del Tratado Antártico”, en la ciudad 

de Buenos Aires. 

Diciembre/2005: 

.Instalación, configuración y puesta en marcha de dos servidores Windows 

2000 y un enlace entre las dos oficinas para la empresa “Metales del Talar S.A” en las 

ciudades de La Plata y General Pacheco, Pcia. de Buenos Aires. 

Febrero/2006: 

.Instalación, configuración y puesta en marcha de un servidor UNIX para el 

sistema de bibliotecas de la “Facultad de Ciencias Exactas” de la Universidad Nacional 

de La Plata, en la ciudad de La Plata, Pcia. de Buenos Aires. 

Junio/2006: 

.Instalación, configuración y puesta en marcha de un servidor UNIX para el 

sistema de bibliotecas de la “Facultad de Ingeniería” de la Universidad Nacional de La 

Plata, en la ciudad de La Plata, Pcia. de Buenos Aires. 

.Asesoramiento, proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un 

sistema servidor remoto, su interconexión con la casa central mediante una red privada 

virtual (VPN) y comunicaciones satelitales móviles, para la empresa “Eleprint S.A.”, 

en la localidad de Las Heras, Pcia. de Santa Cruz. 
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Julio/2006: 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un nodo para 

brindar en servicio de hosting de Internet y telefonía IP para la empresa 

“CADEMA S.A.”, en la ciudad de La Plata, Pcia. de Buenos Aires. 

Octubre/2006: 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un cluster de 

servidores para brindar en servicio de Internet inalámbrico de banda ancha para la 

empresa “Sistemas Horus”, en la ciudad de Berisso, Pcia. de Buenos Aires. 

Octubre/2006: 

.Participación en character de coordinador técnico en el proyecto “Mesh 

Networking: A Testbed for Security Issues and Community Actions”, parte del 

programa “Digital Inclusion Through Mobile and Wireless Technologies” de Microsoft 

Research, en La Plata, Pcia. de Buenos Aires. 

Noviembre/2006: 

.Instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema de servidores 

UNIX y Microsoft Windows 2003 para servicios de archivos, impresión, correo 

electrónico e Intranet para el “Hospital Zonal Especializado Dr. Noel Sbarra” 

perteneciente al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, 

Pcia. de Buenos Aires.  

.Participación en el “Encuentro Extremadura en el Mundo”, como 

representante técnico-informático por la “Casa de la Cultura Extremeña de La Plata”, 

realizado en la ciudad de Badajoz, España. 

Mayo/2007: 

.Evaluación técnica de las computadoras portátiles “Intel ClassMatePC” 

funcionando en redes mesh orientada a educación, solicitado por “Microsoft 

Research”, en conjunto con docentes de la UNLP. 

Julio/2007: 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un cluster de 

servidores para brindar en servicio de Internet inalámbrico de banda ancha para la 

empresa “Cable a Tierra”, en la ciudad de Santo Tomé, Pcia. de Corrientes. 

Septiembre/2007 hasta el presente: 

.Convenio de asesoramiento de ingeniería en redes de banda ancha cableadas e 

inalámbricas, telefonía IP, servidores, servicios y tecnologías de Internet para la 

empresa “Coopetel El Bolson”, en la ciudad de El Bolsón, Pcia. de Río Negro. 

Enero/2008: 

.Asesoramiento, proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un 

sistema servidor de alta disponibilidad (dos equipos funcionando en cluster) para la 

“Farmacia Gatelli”, en la ciudad de Ensenada, Pcia. de Buenos Aires.  

Abril/2008: 

.Instalación, configuración y puesta en marcha de un servidor UNIX para el 

sistema de campus virtual del “ISIV – Educación a Distancia”, en la ciudad de 

Gobernador Virasoro, Pcia. de Corrientes. 

Mayo/2008: 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un cluster de 

servidores para brindar en servicio de Internet inalámbrico de banda ancha para la 

empresa “CallVuCom”, en la ciudad de Azul, Pcia. de Buenos Aires. 

Junio/2008: 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un sistema de 

monitoreo de clima (basado en estaciones meteorológicas digitales) para la empresa 
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“FederacionNet”, en la ciudad de Federación, Pcia. de Entre Ríos. 

Septiembre/2008: 

.Instalación, configuración y puesta en marcha de un servidor UNIX para 

servicios de Intranet del “Centro de Investigaciones Geológicas - CONICET”, en la 

ciudad de La Plata, Pcia. de Buenos Aires. Puesta a punto de la red local y de la red 

inalámbrica de la institución. 

Octubre/2008: 

.Asesoramiento, proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un 

sistema servidor de alta disponibilidad (dos equipos funcionando en cluster) para la 

oficina de socios del club “Estudiantes de La Plata”, en la ciudad de La Plata, Pcia. de 

Buenos Aires.  

Julio/2009: 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un nodo para 

brindar en servicio de Internet inalámbrico de banda ancha para la empresa 

“MocoretáNet”, en la ciudad de Mocoretá, Pcia. de Corrientes. 

Octubre/2009: 

.Asesoramiento, proyecto y reestructuración de la red de datos de la Sede 

Social, el Country Club y el Colegio del club “Estudiantes de La Plata”, en la ciudad de 

La Plata, Pcia. de Buenos Aires. 

.Asesoramiento, proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un 

sistema servidor de alta disponibilidad (dos equipos funcionando en cluster) para el 

shopping “Pasaje Rodrigo”, en la ciudad de La Plata, Pcia. de Buenos Aires. Puesta a 

punto de la red local y de la red inalámbrica de la institución. 

Diciembre/2009: 

.Asesoramiento en la implementación de un nuevo Sistema se Socios para el 

club “Estudiantes de La Plata”, en la ciudad de La Plata, Pcia. de Buenos Aires, el cual 

fue implementado por el “PrEBi/SeDiCI” – UNLP. 

Febrero/2010: 

. Asesoramiento, proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de la 

red local tolerante a fallas, red inalámbrica y de un sistema servidor de alta 

disponibilidad (cuatro equipos funcionando en cluster) para el nuevo edificio de la 

empresa “Eleprint S.A.”, en la ciudad de La Plata, Pcia. de Buenos Aires. 

Marzo/2010: 

.Proyecto, instalación, configuración y puesta en marcha de un enlace 

inalámbrico digital de alta velocidad entre las localidades de Curuzú Cuatiá-Mariano 

Loza (47 km) y entre Mariano Loza-Mercedes (23 km), Pcia. de Corrientes. 

Junio/2010: 

.Asesoramiento, proyecto y supervisión de obra del cableado de la red de 

datos, red inalámbrica y datacenter del nuevo edificio del “CONICET - CCT La Plata”, 

en la ciudad de La Plata, Pcia. de Buenos Aires. 

Julio/2010: 

.Asesoramiento, proyecto de reestructuración, configuración y puesta en 

marcha de la red de acceso, red troncal y red inalámbrica y de un sistema servidor de 

alta disponibilidad (cuatro equipos funcionando en cluster) para brindar servicios de 

Internet de la empresa “VHG Internet”, en la ciudad de Curuzú Cuatiá, Pcia. de 

Corrientes. 

Noviembre/2010: 

.Instalación, configuración y puesta en marcha de la red local, red inalámbrica, 

del datacenter y de un sistema servidor de alta disponibilidad (dos equipos funcionando 
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en cluster) para el nuevo edificio del “CONICET - CCT La Plata”, en la ciudad de La 

Plata, Pcia. de Buenos Aires. 

Marzo/2011: 

.Asesoramiento y proyecto de reestructuración de la red local, red inalámbrica 

y del datacenter del “Hospital Italiano de La Plata”, en la ciudad de La Plata, Pcia. de 

Buenos Aires. 

Marzo/2011: 

.Asesoramiento y proyecto de reestructuración de la red local, red inalámbrica 

y del datacenter del “Hospital Italiano de La Plata”, en la ciudad de La Plata, Pcia. de 

Buenos Aires. 

 

NOTA: A todos los proveedores de Internet se les instaló un cluster de servidores 

UNIX para alta disponibilidad de todos los servicios de Internet (web e e-mail 

principalmente) y para control de tráfico, utilizando un sistema desarrollado para tal 

fin, el cual permite control de tráfico por grupo de usuarios, bandas horarias y por 

servicio (detección de servicios por inspección de paquetes). 

 

 

VIII - Distinciones y premios obtenidos 

 

Jun/1997: “Premio Juan Sábato 1995” al mejor egresado de la carrera Ingeniería en 

Electrónica del año 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Claudio Miguel Godoy Martín 

La Plata, 13 de diciembre de 2016 


