Perfil Académico/Profesional
Ing. Horacio Damián Egitto.
Ingeniero Mecánico UTN-FRBA.
Ingeniero Industrial, 2do año UTN-FRBA. (en curso)
Cursos de especialización/actualización:






Jornadas tecnológicas “Combustibles, Lubricantes y Calidad” desarrollados desde el 9 de
Junio al 14 de Julio de 1998.Firma YPF.
Conferencia técnica sobre vidrios dictado el 25 de agosto de 1998 por la firma VASA.
Seminario Tratamiento de Efluentes Acuosos dictado el 2 de Septiembre de 1999 por la
Universidad Tecnológica Nacional.
Seminario de Ingeniería Moderna Automotriz dictado en la Escuela Superior Técnica del
Ejército durante los días 8,19,20 de octubre de 2000
Seminario de “Procesos Asistidos por Plasma” dictado el 12 de Junio de 2001

Experiencia Laboral:












Abril 2009 –Febrero 2010. Mellor GoodWin Combustion S.A. Depto de ingeniería. Cálculo
estructural de estructuras metálicas soporte de equipos y conductos aire-gases mediante
software específico (SAP2000).Confección de memorias de cálculo de estructuras y soportes.
Septiembre 2008- Abril 2009. VEPICA (Venezolana de proyectos integrados C.A). Depto. Area
de ingeniería, sección mecánica-equipos. Cálculo de recipientes sometidos a presión
mediante software específico (PVElite 2005). Elaboración de hojas de datos para tanques de
almacenaje, recipientes y bombas de condensado. Diseño de recipientes según norma ASME
VIII.
Enero 2007-Julio 2008 .CNEA (Comisión Nacional de Energía Atómica). GAEN- IEC
(Gerencia Área de Energía Nuclear, Ingeniería de elementos combustibles). Sección: Diseño y
análisis estructural. Proyecto Atucha II. Resolución de problemas de diseño en combustibles
para el reactor de Atucha II.
Septiembre 2005- Marzo 2006. Arcan Engineering. (Consultora de ingeniería
especializada en la industria del petróleo y gas). Área de ingeniería.
Marzo 2005. Apholos S.A. Depto producto. Diseño de productos y calibres para
control de calidad.(particular)
Mayo 2004 – Agosto 2004.Us Equities realty. Asistente del supervisor de
mantenimiento.
Octubre 2000 Febrero 2003. Trabajos de elaboración, modificación, digitalización
de planos civiles y mecánicos a particulares (plataforma de Autocad 2000).
Junio 1998 –Julio 2002 E3 video digital (Isla de edición).Socio. Atención directa al
cliente en trabajos relacionados con realización de cortometrajes, eventos sociales,
familiares.

Actividade docente:
_ Tutor de la carrera Ingeniería Mecánica Abril 2006-actualidad.(UTN-FRBA)
_ Ayudante de trabajos prácticos de la asignatura Termodinámica en la carrera de
Ingeniería Mecánica (UTN-FRBA). Agosto 2010- actualidad.
_Ayudante de trabajos prácticos de la asignatura Termodinámica y Máquinas
Térmicas en la carrera de Ingeniería Industrial (UTN-FRBA). Abril 2011- actualidad.

