Licenciado Juan Carlos Etcheves
Mail: universitycuyo@hotmail.com
Teléfono: 4450171

Objetivo

Acceder a un puesto que me permita aplicar la experiencia adquirida a nivel
Nacional y Extranjero en el ámbito de la Planificación, ejecución y control
de las actividades relacionadas con el Área de los Recurso Humanos, la
Logística o el ámbito de las Comunicación y la Electrónica.
Personalidad proactiva, responsable, eficiente y colaborador, capacidad de
trabajo en equipo; aspectos estos que le han permitido alcanzar prestigio y
respeto en el plano profesional y personal.
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•
•

•
•

•
•

Experiencia
Profesional.

Egresado como Bachiller – Colegio San Juan Bautista de la Salle- Capital
Federal.
Licenciado en Administración de Empresas (Relaciones Industriales y
Recursos Humanos) – Universidad Argentina de la Empresa- UADE.
Licenciatura en Ciencia Política y Relaciones InternacionalesUniversidad Católica de Córdoba.
Técnico en Comunicaciones.
Diplomado en Protocolo y Ceremonial- Instituto Argentino de
Ceremonial- Cancillería Republica Argentina.
Diplomado en Conducción Política- Instituto Franklin Lucero – San Luis.
Curso de perfeccionamiento en dictado de Lengua Extranjera Nivel 6
( Ingles) Universidad Siglo XXI.
Curso Superior de Lengua Inglesa – Universidad Nacional de Córdoba.
Especialización en Lengua Extranjera- Ingles- Universidad de Brighton
Inglaterra.
Cursos superiores en Selección, capacitación y planeamiento en el
empleo de los Recursos Humanos en las Áreas de Personal, Logística y
Comunicaciones.
Curso de Administración Financiera.
Curso Superior de Comunicación Institucional.

• 1975/1978: Gerente de Personal de la Fabrica Nestlé, actividad esta
que se desarrollo en tres plantas sobre un plantel de 780
empleados.
• 1978/1983 Jefe del Departamento Logística y Finanzas; en la
empresa AF S.A.
• 1984/1986: Comisionado por el Ministerio de Defensa de la
Republica Argentina a la Planta de armado de los Radares TADIRAM
en Israel.

Estos equipos serian luego adquiridos (23) por el EA.
• 1992/1994: Designado por el Gobierno Argentino como Agregado
Cultural en el Reino de Marruecos para la supervisión y reporte ante
las Naciones Unidas del Proceso de reestructuración del Sistema
Educativo Nacional. (Posterior al conflicto bélico acaecido en ese
país).
• 1994/1996: Designado por el Gobierno Argentino ante las Naciones
Unidas como Observador y posteriormente como Coordinador en la
Reorganización del Sistema Educativo en las Republicas de Ruanda y
Burundi- África Central. Posteriormente fue comisionado por el
Gobierno para la Selección, Capacitación y seguimiento del personal
destinado en las Fábricas de Materiales Eléctricos a ser empleados
en la fabricación de Equipos radioeléctricos de AM y FM.
• 1997/1999: Designado Jefe del Departamento Personal en el
Hospital Cosme Argerich- Capital Federal, con responsabilidad en la
planificación, ejecución y control de los cursos de capacitación a
dictarse al personal de médicos residentes. Con responsabilidad
operativa sobre un grupo de 876 personas.

• 2000/2011 Se ocuparon diversos cargos relacionados con la
actividad docente en Institutos de formación superior, colegios y
Universidades de la Capital Federal y de la Provincia de San Luis.
• Se colaboro con distintas empresas en el armado, ejecución y
seguimiento de proyectos relacionados con las Áreas de RRHH,
Logística y Comunicaciones así como aspectos relacionados con el
cuidado y preservación del medio ambiente.
.
--------------------------------------------------Otros aspectos de Interés:
Idiomas: Ingles – Italiano – Francés.
Manejo de PC.

