Caputo, Gisela Melisa
Datos personales
Fecha nacimiento: 18 de enero 1986
DNI: 32.209.396
Ciudad: Bahía Blanca

Formación Académica
Secundario:

Escuela Normal Superior Vicente Fatone_ Dependiente de la UNS
Titulo: Arte, diseño y Comunicación
Universitario:

Universidad Nacional De Sur
Periodo de dos años cursando Ingeniería en sistemas.
2004/2006

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca
2007/2013: Ingeniería Electrónica: Cursado 3er año.

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Bahía Blanca
2014/2015: Licenciatura en Organización Industrial: cursado 2do año

Cisco Networking Academy. Curso:
IT Essentials I: PC Hardware and Software course.
IT Essentials II: Network Operating SystemsRealizado en la UTN-FRBB con el programa Becas Control FPeriodo: 1 año

Instituto Conjunto de Conducción Estratégica (ICCE)2018: Políticas y Estrategias de Seguridad en el Ámbito Municipal

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires
2019: Diplomado en Gestión Municipal

Otros conocimientos:
 Expositor en I Jornada de Jóvenes Investigadores en Educación de la FLACSO
Argentina
 Asistente en III Jornadas de Enseñanza de la Ingeniería JEIN 2013
 Asistente Seminario/Taller de Comunicación y Gobernabilidad Universidad
Austral
 Asistente Jornadas de Convivencia Digital- UNICEF
 Manejo de Paquete Office 2007
 Lenguajes de Programación: Visual C++
Experiencia Laboral

2004-2008 Cadena de Locutorios Villa Mitre, Centro y Barrio
Kilometro 5.
Cargo: Atención al público.
Tarea: Atención al público, tareas administrativas del comercio y venta de
productos telefónicos.

2008-2012 UTN FRBB Catedra Algebra y Geometría Analítica.
Cargo: Ayudante en la rama practica de la materia Algebra y Geometría
Analítica.
Tarea: docencia, planificación de la materia y evaluación.

2010-2012 Gabinete psicopedagógico de la UTN-FRBB
Cargo: Tutor.
Tarea: Tutelar los alumnos del primer año de Ingeniería acompañándolos en el
periodo de adaptación, generando estrategias de interactuación con el ambiente,
diseñando planes de trabajo e interrelación con las distintas áreas y evaluando
el desempeño de los programas.

2012 - 2013 UTN-FRBB Catedra de Matemática (ingreso)
Cargo: Ayudante.
Tarea: Docencia, planificación del ingreso y evaluación.

2013- 2017 Grupo BMH (Servicios y logística Industrial)
Cargo: Secretaria Administrativa.
Tarea: Atención al público, manejo de sistemas de facturación y presupuesto,
ventas y planificación del desarrollo de la empresa. Ocasionalmente también
desempeñe tareas de trabajo en planta como calibración de instrumentos y
armado de tableros de control.


2016-2017 Dirección de Políticas Socio Educativas de la Provincia
Buenos Aires
Cargo: Coordinadora Regional.
Tarea: Cumplimentar y hacer cumplir los lineamientos y normativas de la
DPPSE. Programo, coordino, y superviso en la región educativa las actividades
de la Unidad de Gestión Regional para llevar a cabo los objetivos de los planes y
programas de la DPPSE

 2017 Honorable Congreso de la Nación Argentina
Cargo: Asesora Diputada Nacional Banfi Karina
Tarea: Desarrollo agenda en territorio, analizando cuáles son las debilidades y
posibilidades del vínculo entre el trabajo realizado en el Congreso y lo que
efectivamente acontece en los territorios locales. - Elaboro diagnósticos
cuantitativo y cualitativo referido a cuáles son los problemas que obstaculizan el
desarrollo del capital social en Bahía Blanca y zona.- Identifico las fortalezas y
debilidades de los nexos existentes entre la cultura cotidiana en los territorios y
las propuestas de la Diputada 2018 hasta actualidad Municipio Bahía Blanca
Cargo: Directora General de Protección Ciudadana de la Sub-secretaría de
Seguridad.
Tarea: Diseño acciones tendientes a la prevención social del delito, a través de
proyectos, programas de carácter inclusivo, promoviendo la participación ciudadana y
estableciendo ámbitos de contención y respuesta al problema del delito y la inseguridad.

Proyectos
2014- Autora de la Ordenanza de Creación del Consejo Local de Mujeres de
Bahía Blanca –
Un espacio para la promoción y protección de los derechos de las mujeres, promueve
una activa participación de mujeres bahienses con responsabilidad en distintos ámbitos
sociales, políticos, económicos, laborales, sindicales y
de organizaciones no
gubernamentales y jurídicas. Funciona como aglutinador de las temáticas relacionadas
con la promoción y protección de los derechos de las mujeres.

2006-2012
Blanca-

Coordinadora de programa juvenil de trabajo barrial en Bahía

El programa contaba con grupos de voluntarios jóvenes que participaban en distintas
instituciones que atienden población en situación de vulnerabilidad realizando
actividades de apoyo escolar, recreación y juegos, cocina, talleres de arte y cine,
expresión corporal, danza, música, cuentacuentos, entre otras.

Perfil Profesional
En mi trayectoria académica y laboral puedo destacar como logros y virtudes los
siguientes puntos:
-Facilidad de integración en grupos de personas.
-Iniciativa, predisposición, conducta, responsabilidad, aptitudes para el liderazgo
entre otras.
-Trabajar en entornos de interacción y trabajo en red.
-Perfil de abordaje social, de contacto y trato constante con grupos.
-Predisposición a aprender y adaptarme a nuevos desafíos.

