
 
 

 

 

 

 

Fernando Gastón Cáceres 

 

Profesor de Informática y Desarrollador de contenidos 
 

Nacimiento: 14/08/1989  Domicilio: Cabrera 4467 4°C (CABA) 
Teléfono: 11 5329-1513  E-mail: fercaceres_89@hotmail.com 

Zoo Logic 
Productos: Sistemas de gestión de puntos de venta 
Puesto: Developer / Referente técnico 
Período: Julio 2014 - Febrero 2019 
 

● Programación estructurada y orientada a objetos en Visual FoxPro 
Destacado: Integración de bibliotecas de controladores fiscales de nueva generación y exportación de interfaces 
con Bejerman ERP 

● Programación orientada a objetos en C# con Visual Studio 
Destacado: Bibliotecas de protocolos de comunicación con controladores fiscales de nueva generación Epson, 
Hasar y Sam4s 

● Programación de scripts de media y gran complejidad en SQL Server 
Destacado: Scripts de consultas para interfaz con Bejerman ERP 

● Elaboración de curso virtual de FoxPro, con corrección de trabajos prácticos y evaluación final para determinar si 
el postulante se encuentra capacitado para ingresar a I+D a un equipo de inducción liderado por mí 

● Metodologías ágiles de trabajo: SCRUM, TDD, Pair Programming, etc. 
 

 

Pines 
Producto: Sistema de gestión para entidades bancarias y financieras 
Puesto: Analista programador 
Período: Diciembre 2011 - Julio 2014 
 

● Programación estructurada en Visual FoxPro 
● Programación de scripts de media y gran complejidad en SQL Server 

Destacado: Migración de una base de datos (estructura y datos) de SQL 2005 a SQL 2012 
 

Fundación Dr. Manuel Sadosky 
Puesto: Contenidista y Capacitador de la Iniciativa Program.AR 
Período: Febrero 2019 - Actualidad 
 

● Actualización y dictado de cursos de programación y su didáctica para docentes 
● Elaboración y dictado de talleres para despertar vocaciones en Informática para estudiantes de secundaria 
● Elaboración y revisión de proyectos sobre Pensamiento Computacional para estudiantes de primaria 

 

 

Instituto San Roque 
Puesto: Profesor de Bases de Datos 
Período: Agosto 2019 - Actualidad 
 

● Planificación y dictado de clases en modalidad taller 
● Elaboración y corrección de material áulico, trabajos prácticos y evaluaciones 

 

 

Facultad de Ingeniería de la UBA 
Puesto: Ayudante de Algoritmos y Programación I 
Período: Agosto 2010 - Agosto 2019 
 

● Dictado de clases teóricas y prácticas 
● Elaboración y revisión de material áulico, apuntes teóricos, guías de ejercicios y trabajos prácticos 
● Corrección de entregas de trabajos prácticos 



 

 

 

 

 

 

 

 

UBA - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 
Carrera: Profesorado en Enseñanza Media y Superior en Ciencias de la Computación 
Período: 2015 - Actualidad (Finalización estimada: 2022) 
 

 

UBA - Facultad de Ingeniería 
Carrera: Licenciatura en Análisis de Sistemas 
Período: 2010 - 2017 (interrumpido por Pase de carrera) 
 

 

E.T. 36 “Almirante Guillermo Brown” 
Título: Técnico en Computación 
Período: 2003 - 2008 
 

Acompañamiento de docentes noveles: Espacio dedicado a pensar y repensar las prácticas docentes 
Período: Abril 2019 - Actualidad 
Talleres dictados: 

● Anti-recetario para el aula (2019, Semana de enseñanza de las ciencias) 
● ¿ESI? ¿Convivencia?... ¿Y cuándo doy clases? (2019, XIII encuentro de profesorados) 

 

 

Escuela de Maestros 
● Arduino para todos, desde cero. Programación, uso y propuestas para el aula (2019) 
● Arduino avanzado. Sensores (2020) 

 

Inglés 
Nivel: Avanzado 
Período: 2010 - 2014 
 

 

Lenguajes de programación 
C: Intermedio 
C#: Intermedio 
Visual FoxPro: Avanzado 
Python: Básico (en proceso) 
 

 

Bases de datos 
SQL Server: Intermedio 
Visual FoxPro: Avanzado 
 

 

Herramientas didácticas 
PilasBloques: Avanzado 
Gobstones: Intermedio 
Scratch: Intermedio 
Arduino: Básico 
 

 

Herramientas de oficina 
Editores de texto: Intermedio 
Planillas de cálculo: Intermedio 
Presentaciones: Intermedio 
Google forms: Intermedio 
Google sites: Básico 

 

Soy una persona proactiva y responsable, de rápido aprendizaje, muy buena predisposición para enfrentar desafíos y                               
trabajar tanto individual como grupalmente, siempre dispuesto a dar una mano a quien lo necesite. 


