
Currículum Vitae 

_____________________________________________________________________________ 

Apellido y Nombre:  Gabriel Esteban Vieytes 
DNI:  27.859.691 
Fecha de nacimiento:  27 de diciembre de 1979 
Nacionalidad:  Argentina 
Domicilio:  Caseros 3264, Olivos, Buenos Aires 
Teléfono celular:  15-5165-4530 

E-mail:  gabriel.vieytes@gmail.com 

 
 

 
Estudios: 

Universitarios:  Carrera: Ingeniería en Informática 
Universidad Tecnológica Nacional (UTN) 
Incompleto 

 
Secundarios:  Título: Técnico Electrónico con Orientación en 

Telecomunicaciones 
Instituto La Salle Florida – Florida –Buenos Aires 
(1993 – 1999) 

 
 

Cursos destacados: 
Idiomas:  Ingles: Buen nivel oral y escrito (Upper Intermediate) 

Institute for the Teaching of English as a Second Language 

 
Informática:  Curso de AIX (Unix) Q1313 - 48 horas – 100/100 

Curso de AIX (Unix) Q1314 - 72 horas – 100/100 
Curso de GRID COMPUTING - 45 horas 
Curso de HPC: " Administración de Recursos”– 50 horas – 8/10 

                                            Introducción a la Programación en Python - 8hs 
                                           Utilización y buenas costumbres en el uso de GIT - 8hs 

                                           Workshop de Programación Científica en Python - 40 horas 

Certified Scrum Master (CSM) – 16 horas   
https://www.scrumalliance.org/community/profile/gvieytes 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

Vieytes Gabriel 1/4 

 

mailto:gabriel.vieytes@gmail.com
https://www.scrumalliance.org/community/profile/gvieytes


Currículum Vitae 

_____________________________________________________________________________ 

 

Experiencia laboral: 
 
* Junio 2012 a  la fecha: 
Institución:  CONICET - CIMA 

 
Actividad Realizada: 

SysAdmin del instituto desde el 2014 
Administración, instalación y mantenimiento de sistemas y servidores basados en Linux 
Administración, implementación y mejoras de Cluster HPC en base Linux 
Programación e implementación de soluciones de Sistemas de Información Geográfica (GIS) 

 
Tareas Relevantes: 

● Coordinación del grupo de Soporte compuesto por 4 técnicos CPA 

● Instalación y administración de servidores UNIX/Linux 

● Instalación de servidores con librerías,  compiladores y aplicativos comunes para el área 
científica (netcdf, c, c++,fortran, grads, ferret, wrf, mm5) 

● Instalación y configuración de motores procesamiento de datos geográficos bajo entornos 
linux 

● Programación en php, python, java para dar soluciones de Sistemas de Información 
Geográfica (GIS), principalmente para MapServer y Openlayers con interacción con 
GoogleMaps 

● instalación, configuración, administración y optimización de sistemas de base de datos 
(MySQL, postgresql) con especial enfasis en mejoras de rendimiento para manejo de gran 
información. 

● Instalación y configuración de servidor de correo electrónico(postfix, dovecot, 
spamassassin, clamav, mailman) 

● Diseño, compra, armado, instalación y configuración de cluster central del instituto (mpi, 
openpbs, openmp) 

● Implementación de nuevo storage en RAID (mdadm, Storecase Datamaster) 
● Analisis, propuesta y compra de hardware para la administración central del instituto 

(servidores y cluster)  
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* Octubre 2017 a la fecha: 
Institución: UBA-Exactas (UTi) 
 
Actividad Realizada: 

Subsecretario a cargo de la Unidad de Tecnologías de la Información de UBA-Exactas 
 

Tareas Relevantes: 
  Dirección y coordinación de la Subsecretaría UTi. 
  A cargo de 20 personas en 3 aŕeas 

- UTi-CCC (Infraestructura) 
- UTi-SIS (Desarrollo) 
- UTi-INF (Soporte a usuarios) 

 
 
* Marzo 2009 a Septiembre 2017: 
Institución: UBA-Exactas (UTi-CCC - Centro de Comunicaciones Científicas) 
 
Actividad Realizada: 

Administración de redes y aplicativos sobre sistemas Linux 
 

Tareas Relevantes: 
  Coordinación del grupo de trabajo de administradores de infraestructura informática de la 
facultad, compuesto por 4 técnicos. 
Instalación, configuración y administración de los siguientes sistemas: 
● backup automático (backuppc) 
● correo electrónico (sendmail, dovecot, spamassassin, clamav) 
● cliente de correo electrónico (roundcube, squirrelmail) 
● administración de usuarios en base LDAP 

● listas de correo electrónico (mailman) 
● servidor de páginas web (apache) 
● servidor de ftp (vsftpd) 
● servidor de dominio (samba) 
● servidores de nombre de dominio (DNS) 
● bases de datos (mysql, oracle, postgresql) 
● monitoreo de servidores y tráfico de red ( nagios, cacti ) 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

Vieytes Gabriel 3/4 

 



Currículum Vitae 

_____________________________________________________________________________ 

* Diciembre 2007 a septiembre 2009: 
Empresa: IBM 
 
Actividad Realizada: 

Administración de sistemas UNIX / Linux 
 
 
* Octubre 2001 a Noviembre 2007: 
Empresa: DETCON S.A 
 
Actividad Realizada: 

Programación y puesta en Marcha de Sistemas de Control 
Inteligente y Control de Accesos en edificios sobre redes LAN 
Soporte IT 
Puesta en marcha y dictado de curso en Venezuela y Uruguay 

 
 
* Enero 2000 a Diciembre 2000: 
Empresa: Fotoelectrónica Beta 
 
Actividad Realizada: 

Diseño de Circuitos Electrónicos Impresos 
Programación de Maquinas Herramienta para el armado de placas 
Mantenimiento de la red LAN y de las PC 
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