
PABLO
BEDOIAN

Ing. Electrónico (Argentina) 
Lic. Publicidad (Brasil)

INFORMATICA
 Lenguaje PHP 
 Base de datos MySQL 
HTML, CSS, jQuery
Drupal
 Photoshop, Premiere
Microsoft Office (Project, Vizio, 

Word, Excel, PowerPoint)

IDIOMAS
 Español (nativo)
 Ingles Avanzado 

(TOEFL 110/120)
 Portugués Avanzado

(10 años en Brasil)

CONDUCCIÓN
 Carnet Nacional B1 

(autos y camionetas)

CONTACTO
 +54 9 381 4010100 pablo@bedoian.com.ar linkedin.com/in/pablobedoian San Miguel de Tucumán Disponibilidad para viajar: Sí Cambio de residencia: Sí

OBJETIVO LABORAL
El interés en radicarme en Tierra del Fuego es un proyecto a largo 
plazo con mi familia. Tengo parientes en Ushuaia, razón por la cual 
puedo mudarme e instalarme rápidamente para comenzar a trabajar. 
Ya viví con mi esposa e hijo en el exterior durante diez años y nos 
adaptamos con facilidad a los cambios.

Trabajé en empresas y organizaciones multinacionales, esto me lleva 
a buscar desafíos y tener además flexibilidad para desempeñar 
diferentes roles. Aspiro a trabajar en ámbitos donde mis 
conocimientos y experiencias faciliten la relación con clientes 
corporativos o el sector público.

EXPERIENCIA
Universidad Nacional de Tucumán
2016 - Presente – Profesional Experto Programa  PAR

 Programa nacional de Apoyo para el Relevamiento de demandas 
tecnológicas, convenio con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva – Unidad de Negocios de la UNT.

 Contacto con empresas regionales, relevamiento de necesidades 
tecnológicas, asesoramiento con los diferentes instrumentos de 
financiamiento existentes.

 Vinculación de empresas con grupos de investigadores.

Universidad Nacional de Tucumán
2016 - Presente – Docente en Laboratorio de Telecomunicaciones

 Docente Auxiliar Graduado. Área temática: Electromagnetismo, 
Antenas, Sistemas de Comunicación Digital.

 Informatización de despacho de Carga Ferroviaria para una 
importante empresa de minería, desarrollo y despliegue en playa de 
operaciones de hardware y software.

 Responsable por la gestión administrativa y consultoría tecnológica 
para implementación de una Mesa Interactiva en el Museo Miguel 
Lillo para los visitantes del Museo.

Paginar.NET Europe
2009 - 2011 – Gerente de Proyectos / Project Owner

 Gestión técnica para clientes en España y Francia.
 Análisis de requerimientos y coordinación con equipo de desarrollo 

remoto.
 Contacto directo con clientes como ayuntamientos, fundaciones y 

empresas multinacionales.

International Fellowship of Evangelical Students (ONG)
2006 - 2009 – Coordinador de Tecnologías Web

 Implementación de diversas tecnologías con el objetivo de fortalecer 
el vínculo de la organización con sus inversionistas.

 Fortalecer la imagen institucional entre sus integrantes alrededor del 
mundo (se trata de una organización internacional presente en más 
de 150 países).

 Desarrollo de CMS a medida y configuración de plataforma de pago 
electrónico.



FORMACIÓN
Especialista en Gerencia y Vinculación Tecnológica (cursando)
Posgrado en Gestión y Vinculación Tecnológica (GTEC) - Universidad 
Nacional de Tucumán. Pendiente defensa de trabajo integrador.

Ingeniero Electrónico (2014)
Universidad Nacional de Tucumán, Argentina.
Proyecto final: “Informatización de Despacho de Carga Ferroviaria”, 
aprobado con nota máxima.

Licenciado en Comunicación Social (2003)
Bacharel em Comunicação Social com especialização em Publicidade.
Universidade Federal do Paraná, Brasil.
Proyecto final: “Estrategia de Comunicación para Congreso 
Latinoamericano”, aprobado con nota máxima.

OTRAS EXPERIENCIAS
Proyecto de inclusión social 
“Diseño e implementación de un enlace de comunicación utilizando 
tecnología WiFi, para escuelas rurales situadas en el departamento 
Trancas, N.O. Tucumán, Argentina”. Universidad Nacional de 
Tucumán, MINCyT Resolución 790/13. Septiembre 2013. 

Proyecto Agencia NOA Solidaria
Convocatoria 2013 Programa Nacional de Voluntariado Universitario
Secretaría de Extensión Universitaria, UNT. Nov 2013 a Dic 2014.

Programa de extensión universitaria “Medio Ambiente”
Becario 384 horas. Edición de videos documentales y educativos para 
la Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Federal de Paraná, 
Brasil.

Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos, Brasil
1996 – 2006. Organización Internacional. Coordinador de 
Comunicación. Comunicaciones internas.
Reportando al coordinador para América Latina de la IFES, desarrollé 
una amplia gama de tareas vinculadas a la comunicación institucional.
Colaborador en la organización de eventos de capacitación y 
congresos de hasta 1000 participantes en diversos países. 
Producción de campañas gráficas y multimedia con cobertura en 
América Latina, desarrollo del sitio web institucional. Elaboración y 
dictado de talleres de capacitación en comunicación. Responsable por 
el presupuesto de comunicación y manejo de las finanzas de la 
oficina.


