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          CV ANA LORENZO - ANALISTA DE SISTEMAS - 2022

EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

2022: * Desarrollo de app y Portal Web con tecnología TWA y herramientas GIS.

Para los  Portales:  “Estaciones Meteorológicas”  y  “Tucanes en mi Jujuy” de

INECOA-CONICET. Ante la necesidad de recursos humanos y tecnológicos

para completar  esta tarea,  elaboré el  contenido de convocatoria  para  una

Pasantía  de  Práctica  Profesional  propuesta  a  alumnos  de  la  carrera  de

Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de San Salvador de Jujuy. 

2019-2022: *  Desarrollo de app    Cosecha de Datos para Visor  ambiental   para

asesorías  y/o  servicios  tecnológicos  en  CONICET  y  en  el  MINISTERIO  de

AMBIENTE DE LA PCIA. De JUJUY;  Campo de Aplicación: Recursos naturales

renovables. Descripción de etapas realizadas: Recopilación y documentación de

requerimientos  de  usuarios.  Diseño de  arquitectura  de  la  BD,  de  procesos  e

interface de usuario. Desarollo de app responsive en HTML5, PHP, .JSON, mySql

con un desarrollador a cargo, Configuración de servidor Apache. Documentación

completa de la app. Videos y manuales de uso. 

*  Edición de videos:  presentación de perfiles de técnicos de CONICET, editado

con herramientas  de  código  abierto  bajo  plataforma Ubuntu-Linux.  Esta  tarea

incluye creación de subtítulos y desgrabación de audios a textos.

*  Asesoramiento al Instituto de Ecorregiones Andinas Jujuy y a la Univ. Nac. de

Jujuy, para aplicar y publicar colecciones biológicas al Sistema Nacional de Base

de Datos SNDB, Repositorio del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

*  Seleccionada dentro del grupo de los 100 mejores técnicos de CONICET, por el

Consejo Económico y Social  y el  Min.  de Ciencia,  Tecnología e Innovación a

sumarme al programa CienciasXMetas, plataforma de vinculación científica.

2016-2017: * Análisis     y     optimización     en     el     uso     del     sistema     Koha     para el

repositorio  del  Servicio  Centralizado  de  Documentación-SECEDOC,

CENPAT-CONICET, redefiniendo Código de Barras que identifica a cada obra

como única.  Escritura  de  Stores  procedures en  el  sistema  Koha a fin de

responder a requerimientos  de  usuarios.  * Redefinición  y  actualización  de

método para D  igitalizar     obras     y     contribuciones científicas  . Redacción de Tutorial  

para la instalación, configuración y operatoria.

2008-2016:  En el Instituto de Botánica Darwinion – IBODA-CONICET

Ana Lorenzo

INECOA – Jujuy

Contacto:

anaconicet@gmail.com

https://analorenzo.com.ar

Dibujos, pinturas,

fotografías, artículos.

http://analorenzo.com.ar/
mailto:anaconicet@gmail.com


* Desarrollo del sitio web www.darwin.edu.ar y del sitio   www.floraargentina.edu.ar  ,

actualmente está en línea la versión funcional con conexión simultánea a base de

datos que he desarrollado. * Gestión para obtener dominios .com.ar y .edu.ar.  *

Aplicación  en  ambos  sitios  de  herramientas  APIs  de  Google  Maps para

Georeferenciación de datos. * Digitalización, edición y soporte técnico de láminas

de dibujos de Ejemplares Tipos botánicos, digitalización de texto OCR. 

* Nombramiento como  Miembro  del  Consejo  Asesor  del  Sistema Nacional  de

Biodiversidad en el Ministerio de Ciencia y Tecnología -MinCyT.

* Asesoramiento al MinCyT en el desarrollo del Portal del Sistema Nacional de

Datos Biológicos y a personal informático del Inst. de Recursos Biológicos, INTA

Castelar para la instalación y puesta en marcha del protocolo Tapir.

* Evaluación  de  sistemas  y  asesoramiento  para  la  migración  de  sistema  de

Biblioteca, desde el sistema WinIsis al sistema MERAN.

* Para la  revista ciéntifica Darwiniana, nueva serie, coordinación y planificación

para  la  instalación  del  sistema  OJS  en  el  dominio  www.ojs.darwin.edu.ar en

servidor LINUX. Desarrollo sobre Open Jounal System según requerimientos de

usuarios. * Diagramación de la revista, edición de imágenes tanto para su versión

en línea como para la impresa. * Gestión e implementación de DOI (Digital Object

Identifier). * Contacto y coordinación de antedicha publicación para su replicación

en  bases  de  datos  y  repositorios  nacionales  e  internacionales  en  línea  de

publicaciones científicas, obteniendo como resultado mayor visibilidad, recepción

de  artículos  y  aumento  del  índice  de  impacto  en  Latinoamericano  e  Ibero-

América. * Capacitación a las investigadores del equipo editorial en la operatoria

del sistema OJS en sus diferentes niveles de acceso y uso.

* Invitación a exponencia sobre la experiencia de implementar y puesta a punto

de  sistema  OJS para  administración  de  Revistas  Digitales  al  Congreso  “XI

Encuentro de Editores de Revistas Científicas y Divulgativas” que se celebró del 2

al 6 de Octubre de 2017 en Varadero, Cuba.

2001-2003:  *  En  el  Centro  Nacional  de  Referencia  contra  el  Sida  (CNRS-

CONICET), CABA: Análisis, diseño y desarrollo de  sistemas administrativos en

Visual Basic 6.0 y Delphi 5.0 con conexión a base de datos MSSQL Server y

Access.  Freelance. * Cálculos estadísticos   y  asistencia en administración de

servidores.

1993-1994: * Sistema de Registro de Obra para la Dirección Provincial de Obras

Hidráulicas de la Provincia de Buenos Aires. La Plata. Freelance.
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EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PRIVADA 2021-1989

2018-2021: * Realización de trámites administrativos online para   la  formación

de  la  Cooperativa  de  trabajo   C.M.C.A.  -Centro  de  día  para  personas  con

capacidades diferentes – Tres Arroyos, Bs. As. Freelance.

2016-2019: * Para el portal de noticias de pueblos originarios de América Latina

El  Orejiverde http://elorejiverde.com/  ,   creado por  C.  M.  Sarasola; gestión  y

contacto  con  Google  Argentina para  optimizar  su tráfico.  *  Luego desde Pto.

Madryn, reporte en colaboración como fuente para el artículo

http://elorejiverde.com/toda-la-tierra-es-una-sola-alma/2217-otra-vez-la-violencia-

contra-el-lof-mapuche-de-cushamen

1995-2010:  * Sistema para  Acopio de cereales, funcional desde 1995 al 2010,

bajo diferentes versiones de Windows. Tres Algorrobos, Bs. As. Freelance.

2003-2008:  * Asesoramiento  para  actualización  e  implementación  de  sistema

para   A  dministración y producción en Imprentas  ,  Asociación Madres de Plaza de

Mayo,  CABA. *  Implementación  de  sistema  código  abierto  para  A  gencia  de  

publicidad e Imprenta, Graphink & printing Corp, Miami, USA. *  Desarrollo de

varios sitios web para USA y Argentina. Freelance.

1995-2000: * En el ámbito de la   A  rquitectura  , desarrollo del prototipo del sistema

ROMA PC: Relevamiento  y  Valoración  de  Obras  con  valor  Arquitectónico  e

Histórico para PC. Desarrollo  como freelance en equipo  de investigadoras de

CONICET La Plata. * Gestión de promoción con diseño e impresión de folletería y

edición de video publicitario para ROMA PC.  * Presentación de R  OMA PC   en el

Congreso  de  Sistemas  de  Relevamiento  y  Diagnóstico de Obra con Valor

Arquitectónico e Histórico,  en la ciudad de Roma, Italia.  Freelance-CONICET.  *

Realización de maquetas electrónicas para Argentina y Alemania. Freelance.

1997-2001:  * Para  empresa  médica,  migración  de  datos  desde  COBOL  a

MSSQL, reingeniería  de base de datos  para  año 2000 y  diseño funcional  de

procesos  e  interfaces,  con  5  subsistemas:  Consultorios,  Administración,

Tesorería,  Promoción-Ventas  y  Stock-Farmacias  con  elaboración  de  recetas

magistrales, Funcional desde 1999 a la fecha. Tirmed, CABA. 

1996-1997:* Sistema de Casting para Actores, Canal 9. CABA. Freelance.

1992:  * Sistema  de  Empadronamiento para  Unidad  Básica  PJ.  La  Plata.

Freelance.
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1990-1992:  * A  cargo  de  Gerencia  de  Costos:  d  eterminación  de  Costos  y  

desarrollo de sistema para industria  frigorífica,  Nutremas S.A.  en A.  Gonzáles

Chaves y para frigorífico de Carhué, Pcia. de Bs. As.

DOCENCIA

2017: * Tutora   de la pasantía de informática gráfica  , obteniendo como  resultado

para el estudiante oportunidades de continuar sus estudios de Cinematografía y para

la Biblioteca el video educativo “Evolución”. CENPAT-CONICET. Pto. Madryn.

2010:  * Dictado de clase sobre webservices y base de datos en el  Curso de

Posgrado para Biólogos: ‘Introducción a la informática de la biodiversidad’ en la

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA. 

1995-1997: * Coordinación, armado, dictado y escritura de dos manuales para

curso anual  de operatoria de Sistema Operativo Windows y de paquete Office

completo,  con  introducción  al  diseño  de  base  de  datos  Access.  Cooperativa

Eléctrica de Tres Algarrobos. Bs. As, 120 alumnos. Freelance.  * Ìdem anterior

para profesionales de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de la ciudad de La

Plata. 90 alumnos. Consultora informática de La Plata. 

* Coordinación,  armado  y  dictado  de  cursos  para  Diseñadores  Gráficos  y

Arquitectos interactuando con profesionales de ambas disciplinas en el uso de

herramientas CAD y de Diseño: Seminario de Informática Gráfica, dictado en   La

Plata y  en CABA. 80 alumnos.Y en la  Universidad Católica de La Plata y  en

Facultad de Arquitectura UBA Bs. As. 60 alumnos.

1991-1994: * Talleres de informática para niños. A. Gonzáles Chaves. Bs.As. 

FORMACIÓN ACADÉMICA - JORNADAS

2022: *  Curso Acuerdos globales para el desarrollo sostenible, relacionado con

Agenda 2030 de Argentina, entre otros acuerdos. Profesora: Beverly Hernández

Castro, Universidad Nac. de México, UNAM.

2019-2020-2021: * Seminario E-Learning Inteligencia Artificial -IA- UTN-Tucumàn.

* Gobernanza  de  Datos  en  Inteligencia  Artificial y  Salud  e  IA.  Programa  de

Formación Multidisciplinaria en IA, UBA IALAB. 

* Introducción a la Producción Audiovisual en UNAM.

* En el marco de Ley Micaela, II Jornadas Cerebro y Mujer.

2017-2015:  *   Talleres  de  ingreso,  curadoría  de  datos  e  indización  de

publicaciones digitales y análisis de directrices en Repositorios Digitales y Base

de Datos, CONICET sede CABA.



2014: * Curso presencial de Administración de servidores Windows y Linux. Nivel

medio. En IBODA-CONICET, Universidad de Flores UFLO BA.

2013:  *  Curso  virtual  de  2  años  PHP5,  HTML5,  CSS3  y  JavaScript;  nivel

avanzado. Facultad Regional Bs.As. UTN.BA.

2012: * Curso presencial de Adobe InDesign CS5, en educaciónIT, CABA.

2010-2011:  *  Evaluación  de  aplicaciones  multimedia en  entorno  Windows;

búsqueda y evaluación de sus homólogas en entorno Ubuntu, autodidacta.

* Asistencia virtual al  curso de Gestión y publicación de revistas científicas en

internet:  Open  Journal  Systems  –  OJS-.  Realizado a  través  del  sitio  web de

CAICYT-CONICET (Ctro. Argentino de Información Científica y Téc.), CABA.

* Asistencia al “Taller Internacional sobre Internet del Futuro” (Internet of Things -

IoT- Workshop in Argentina), organizado por la Dirección Nacional de Relaciones

Institucionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la

Argentina (MINCyT), a través de la Oficina de Enlace Argentina - Unión Europea

(ABEST). CONICET.

2008-2021: En el marco de desarrollo del Sistema Nacional de Base de Datos de

Biodiversidad  (SNDB).  CONICET:  * Cursos  para  georeferenciación de  datos:

Asistencia al “Curso Integrated Publishing Toolkit (IPT)” –GBIF-MINCYT.  * Taller

evaluación  IPT  –  GBIF-MinCyt.  CONICET.  2021  *  Análisis  de  Datos

Geoespaciales con QGIS – Universidad Nac. de Jujuy. 2008 * Taller Instalación y

administración de las herramientas de software desarrolladas por la REyE.

2001: * Diseño Multimedial. Da Vinci – Escuela Sup. de Arte Multimedial, CABA.

1989: * Analista de Sistemas (orientación Administración de Empresas). Instituto

de Formación Superior Docente y Técnica Nº 12 - U.T.N. La Plata.

1983: * Perito Mercantil – Colegio Inmaculada Concepción – A. González Chaves,

pcia. de Bs. As.

OTROS ESTUDIOS Y ACTIVIDADES

2004-2019: * Muestras pictóricas y fotográficas en Gonzáles Chaves pcia. Bs. As.

Punta  del  Este,  San  Ignacio,  Uruguay.  En  ArtFusion  Gallery,Miami,  IBODA-

CONICET y galerías de San Isidro pcia. Bs. As. En CABA: Palermo, agrupación

‘Che  Cultura’ Mataderos,  Noche  de  los  Museos  en  Patio  Bullrich.  En  Puerto

Madryn, Museo Reconquista de Tigre pcia. Bs.As.  y en Málaga, España.

*  Para Biblioteca de CCT-CENPAT-CONICET, realización de maqueta con papel

descartable para el evento CENPAT Abierto. 
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2010-2015: * En el marco del Grupo Entremundos. Grupo con el que redescubrí

la  Cosmovisión  de  Pueblos  Originarios  Latinoamericanos,  dictado  por  el

antropólogo y autor Carlos Martínez Sarasola http://www.cmartinezsarasola.com;

Fundación  desdeAmérica.  Escritura  de  2  artículos   publicados  en  el  libro

“Entremundos: crónicas del mundo invisible”. Finalización del proyecto en 2018*.

Para detalles y bajar dicho libro, en analorenzo.com.ar/entremundos.html 

*  Asistencia a la formación sobre  El Desdoblamiento del Tiempo, dictado por el

Físico Cuántico especialista en fluídos Dr. Jean Pierre Garnier Malet, en la

Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. * Asistencia al taller de Respiración

Holotrópica, dictado por Stanislav Grof.

2005-2022: * Taller creativo de Kela Balbuena - 7 años, Gonzáles Chaves. pcia.

Bs. As. * Cursadas en IUNA. Artes visuales: Lenguaje visual I, Fundamentos de la

producción  artística.  Sede  San  Fernando,  Bs.  As.  *  Taller  de  fotografía  y

edición/iluminación de imágenes Nivel I y II. Escuela San Isidro, Pcia. Bs. As. y en

Centro Cultural Acassuso. San Isidro, Bs.As.  *  Talleres y clínicas pictoricos con

Juan Doffo,  Palermo; con  Nora Corradini,  San Isidro.  *  Talleres Literarios de

Escritura de Relatos,  de Periodismo y Literatura, Edición de Textos. Dictado por

Vivian  Acuña,  Arquitecta  (1989)  y  Licenciada  en  Letras  (2010).

http://www.salondelaspalabras.com/ * Carrera de Narrativa y Oralidad, 1º año -

Casa  de  Letras,  CABA.  *  Taller  de  Encuadernación  en  Centro  de  Estudios

Madryn, Escuela N.º 741, Pto. Madryn.

2004-2015: * Dictado de clases de Hatha Yoga  en Miami;  Arte  del  Vivir  y en

Barrio Urquiza, CABA; en San Fernando - Bs.As.

2004: *  Profesorado de Yoga. Matrícula Nº 118D – Lic. internacional R.Y.T. Nº

15886 – ABY Asociación Bonaerense de Yoga – Yogacharya Ricardo García – La

Plata, Bs. As. http://asociacionbonaerenseyoga.blogspot.com.ar/

IDIOMAS

Inglés técnico nivel Avanzado, coloquial Intermedio.
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	2005-2022: * Taller creativo de Kela Balbuena - 7 años, Gonzáles Chaves. pcia. Bs. As. * Cursadas en IUNA. Artes visuales: Lenguaje visual I, Fundamentos de la producción artística. Sede San Fernando, Bs. As. * Taller de fotografía y edición/iluminación de imágenes Nivel I y II. Escuela San Isidro, Pcia. Bs. As. y en Centro Cultural Acassuso. San Isidro, Bs.As. * Talleres y clínicas pictoricos con Juan Doffo, Palermo; con Nora Corradini, San Isidro. * Talleres Literarios de Escritura de Relatos, de Periodismo y Literatura, Edición de Textos. Dictado por Vivian Acuña, Arquitecta (1989) y Licenciada en Letras (2010). http://www.salondelaspalabras.com/ * Carrera de Narrativa y Oralidad, 1º año - Casa de Letras, CABA. * Taller de Encuadernación en Centro de Estudios Madryn, Escuela N.º 741, Pto. Madryn.
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