CURRICULUM VITAE

SIMEONI EZEQUIEL
DATOS PERSONALES

DNI 32.390.133
Fecha de Nacimiento: 25/08/1986
Lugar de Nacimiento: Río Tercero
Estado civil: Soltero
Domicilio: San Agustín 723, Río Tercero, Córdoba.
Teléfono: 0351-156175340
Correo Electrónico: ezequielsimeoni@gmail.com
FORMACIÓN



Estudios Secundarios: Escuela I.P.E.M. nº266 “Gral. Savio”(ex ENET nº1)Especialidad: Bachiller y técnico Químico
 Estudios universitarios: UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA – FACULTAD
DE CIENCIS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES (FCEFyN)
Título de grado: INGENIERO BIOMÉDICO.

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA (CURSOS, CONGRESOS, SEMINARIOS)






INSTITUTO NOBEL (básico)
Curso de Operador de Microcomputadoras
Curso de Operador de Windows
Curso de Operador de Sistemas Utilitarios bajo DOS
Curso de Manejo de Microcontroladores y sus aplicaciones básicas
Diplomatura en Project Management (PM Value aprobado).

IDIOMAS




Manejo fluido (Lecto – Comprensión y escritura) de idioma Inglés. Estudio en
Instituto Headway (1996-2003) Examen Internacional First Certificate
(2003).
Lecto-Comprensión de idioma Portugués aplicado al ambiente laboral.

EXPERIENCIA LABORAL






12/2003 al 04/2004- Pasantías educativas en ATANOR S.A. (Río Tercero) en la
cual se ocupó el puesto de analista químico en laboratorio principal. Experiencia
en manejo de cromatografía en fase gaseosa y espectrofotómetría.
2008- octubre 2012: Desempeño tareas de asistente técnico en empresa de
Service Técnico de equipamiento de imágenes en medicina (Rayos X,
tomografía, ecografía y Resonancia magnética nuclear) a cargo del Ing. Marcelo
Somavilla. Se desarrollan tareas de detección de fallas y reparación, tanto de
sistemas electrónicos, como de mecánicos.
Octubre 2012- Abril 2014: Encargado de Calidad de ASSI S.A. Encargado de
desarrollo de nuevos proyectos y asistente de control de producción.



Abril 2014 – Actualidad: Director de proyectos con dedicación especial a
proyecto de extensión de vida CNE y contratos anexos.

ACTIVIDADES INDEPENDIENTES

 Constante formación independiente complementaria a tareas desarrolladas en
imágenes en medicina y su equipamiento.
 Secretario-Fundador de “Fundación TierraVida”(ONG) donde desarrollo tareas de
gestión de fondos y subvenciones y principalmente Fundraising (búsqueda de fondos)
para el desarrollo de las actividades de la fundación y mantenimiento de su estructura.
También encargado del programa de voluntarios lanzado en el año 2010 para jóvenes.
Además desempeña el rol de Coordinador general del congreso latinoamericano de
preparación de proyectos el WYC 2012 “Rio+20”- Brasil, a desarrollarse en la provincia
de Cordoba en el mes de Octubre.
 Corta experiencia en investigación en el laboratorio de Estructuras y Materiales de la
Facultad de Ciencias Exactas, en el proyecto de interfase biológica para implantes de
titanio a través de nano-tubos de óxido de titanio. También he presenciado la dinámica
de trabajo con alambres de NITINOL en su entrenamiento térmico y aplicación.
 Profesor adscripto a cátedra de ingeniería en rehabilitación de la UNC.
 Autor de trabajo final “Exoesqueleto de MMSS con detección de intención”.
Publicaciones científicas en congreso ARGENCON (IEEE): “exoesqueleto para miembros
superiores”.
 Coordinador general de proyecto “Desarrollo de exoesqueleto para miembros
inferiores” para la empresa ASSI S.A..

