
 Mi Perfil

CV Nicolás Guido Aversente

Soy una persona que cree en afrontar desafíos como el mejor camino 
para desarrollarme profesionalmente. Me interesa desenvolverme en un 
ambiente creativo y dinámico. Estar en contacto con gente de la cual 
pueda nutrirme y aprender lo máximo posible así como compartir todo lo 
que se.
El diseño es para mi una fabulosa forma de expresarme, un cable a tierra 
de ideas que tantas satisfacciones me da.

1 de Octubre de 1984

Argentina

31.239.679

Mosqueta 20 (km 16.2, Bariloche)

11 5651 5715

nicoaversente@gmail.com

 Estudios

03.2004 - 02.2013

03.1998 - 12.2003

Diseñador Industrial. Facultad de arquitectura, diseño y urbanismo - UBA

Técnico Electrónico. Colegio Pio-IX.

 Conocimientos 
Informaticos

Adobe

Corel

SolidWorks y CamWorks

Rhinoceros

SolidEdge

Autodesk

Illustrator y Photoshop (nivel avanzado)

CorelDRAW y CorelPHOTO-PAINT (nivel avanzado)

Modelador de sólidos 3D paramétrico (nivel avanzado) y generador de 
trayectorias para fabricación asistida por ordenador mediante CNC

Modelador de sólidos 3D (nivel avanzado) y renderizado en V-Ray

Modelador de sólidos 3D paramétrico (nivel medio)

AutoCad (nivel medio)

Datos Personales

Fecha de Nacimiento

Nacionalidad

Documento

Domicilio

Teléfono móvil

Mail



Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
Participando como apoyo técnico en el Departamento de Físico Química 
de Materiales. Realizando tareas desde el área proyectual, modelando en 
3D los diversos esquemas y prototipos para poder llevarlos a la realidad; 
hasta la ejecución, trabajando en nuestros propios talleres para fabricar 
las piezas necesarias e integrar partes existentes. 
Por otro lado, se busca también la mejora de las instalaciones donde el 
grupo se desempeña, así como los nuevos laboratorios que 
próximamente entran en funcionamiento.
www.cnea.gov.ar

Tromen Salamandras
A cargo de I+D en la empresa con un equipo de 3 personas, liderando 
proyectos desde su diseño conceptual hasta aprobada la primer serie 
piloto de los productos. A su vez, revisando los productos ya existentes 
para mejorar los procesos y el optimización en la fabricación, así como la 
calidad del producto final.
www.tromen.com.ar

Facultad de arquitectura, diseño y urbanismo (UBA)
Docente en el taller de la Cátedra Muñoz de Morfología para la carrera de 
Diseño Indutrial, con un grupos de entre 20 y 25 alumnos. Dictando 
clases en el primero de los tres niveles que posee la materia, donde se 
enseñaban las primeras herramientas proyectuales para que el alumno se 
desempeñe y los primeros conocimientos sobre las formas.

Caldaia (Acquaterm S.R.L.)
Planificación, diseño y a cargo de la producción de productos especiales 
pedidos a la empresa, dedicada a la climatización por agua. Realización 
de los medios de comunicación gráficos de la empresa: manuales, 
folletos, tarjetas, banners, catálogos, etc; tanto el diseño de los mismo 
como el contacto con proveedores
www.caldaia.com.ar

Telefónica España (radicado en el exterior)
Venta del servicio de telefonía, internet y televisión para la companía 
mediante visitas al domicilio. 

ElectroOasis
Servicio de soporte técnico, en el área de reparación de audio y video

Wondersoft S.R.L.
Armado, testeado y puesta a punto de equipos fabricados por la 
empresa. Mantenimiento técnico de todas las oficinas.
www.wondersoft.com.ar

Experiencia Laboral

11.2014 - Al presente

12.2011 - 07.2013

03.2011 - 12.2013

09.2008 - 11.2011

05.2007 - 03.2008

03.2005 - 06.2006

07.2003 - 03.2005



 
juego de medios 

estéticos/expresivos 
cuyo fin es la creatividad 

libre
(en nivel de prototipo)

2010

propuesta para el 
equipamiento del 

CCEBA (Centro Cultural 
Español en Buenos 

Aires); en madera 
curvada con un nivel de 
desperdicio mínimo. un 

trabajo racional que 
concientiza sobre el 

valor del material
2010

proyecto de bicicleta 
para cicloturismo que 
facilitara su transporte 

como equipaje
2009



 
diseño de una sala de 

máquinas para 
calefacionar y proveer de 
agua caliente un edificio

de viviendas 
2011

      

desarrollo del prototipo 
de una central 

generadora de agua 
caliente de alta 

recuperación; pensado 
para su fácil montaje y 

reparación 
2010/2011

ploteo de los vehículos 
de la empresa

2010



 
pampa es una parrilla 

urbana de fácil 
ensamblado, y gran 

versatilidad, 
prescindiendo de una 

obra para su intalación.  
2012

      

pampeana es la 
ampliación de la familia 

de parrillas, conjunto con 
un set de accesorios 

como ser, disco de 
arado, planchas, espetos 

y provoleteras
2013 

los accesorios para 
salamandras son un 

complemento comercial 
para los diversos 

equipos. Estan 
desarrollados bajo la 

premisa de sencillez en 
su producción

2011



 
productos en diferentes 

etapas de avance; desde 
nuevos modelos de 

salamandras a diseño de 
anafes vitrocerámicos

2013

TR12001 

TR5000 

CALAFATE 



 
desarrollo de una vávula 
esférica automatizada  

mediante un motor 
eléctrico y con control 

óptico para su apertura y 
cierre

2016/2017
      

desarrollo de equipo 
separador de hidrógeno 

para la planta de 
producción de 

radioisótopos de Ezeiza
2015/2017

diseño y construcción  
de equipamiento para 

laboratorios de 
investigación, mobiliario, 

instalación eléctrica y 
gases
2017

Primer protipo Nueva versión 
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