
 
 

 
 

		
DIEGO	OMAR	REDONDO	
	
	
Información	personal	
	

DNI:		30742964	
Dirección:	Beruti	2926	4ª,	CABA,	Argentina	
Teléfono:	1156061994	
Mail:	dredondo2012@gmail.com	
Fecha	de	nacimiento:	9	de	enero	de	1984	
Nacionalidad:	Casado	
Estado	Civil:	Soltero	

	
Formación	académica	
	

• 		Maestría	 en	 Gestión	 Ambiental	 Metropolitana.	 Facultad	 de	 Diseño	 y	 Urbanismo	 de	 la	
Universidad	 de	 Buenos	 Aires.	 Actualmente,	 realizando	 la	 tesis	 sobre	Movilidad	 Sustentable	 y	
Espacio	 Público	 en	 la	 Región	 Metropolitana	 de	 Buenos	 Aires.	 Dirigido	 por	 la	 Dra.	 Andrea	
Gutiérrez.	Tesis	en	curso.	

	
• Especialista	 en	 Gestión	 Ambiental	 Metropolitana.	 Facultad	 de	 Diseño	 y	 Urbanismo	 de	 la	

Universidad	de	Buenos	Aires.		
	

• Universitaria:	 Sociólogo.	 Facultad	 de	 Ciencias	 Sociales.	 Universidad	 de	 Buenos	 Aires	 (UBA).	
Título	de	Licenciado	en	Sociología.	

	
• Secundaria:	Título	de	bachiller	nacional.	Colegio	Liceo	1	José	F.	Alcorta.	

	
Formación	académica	complementaria	
	
		

• 2014	a	 la	actualidad.	 Integra	el	grupo	del	Programa	Transporte	y	Territorio,	perteneciente	al	
Instituto	de	Geografía	de	la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras-UBA.	
	

• 2017.	Investigación	Propuesta	sobre	Indicadores	de	satisfacción	de	transporte	público.	Instituto	
de	Geografía,	Facultad	de	Filosofía	y	Letras.	

	
• 2015	a	2017.	Participación	en	la	elaboración	del	Manual	de	recomendación	sobre	Metodologías	

de	 Investigación	 aplicadas	 a	 políticas	 de	 transporte	 público.	 Financiamiento:	 concurso	
“Universidad	y	Transporte”	de	la	Secretaria	de	Políticas	Universitarias	(SPU).	

	
• 2014.	 Asistencia	 a	 Congreso	 Latinoamericano	 de	 Transporte	 Público	 Urbano	 (CLATPU)	 2014	

organizado	por	ALATPU,	Ente	de	la	Movilidad	de	Rosario	y	Municipalidad	de	Rosario.	
	
• 2014.	 Armado	 de	 Atelier	 Participativo	 sobre	 la	 “Autopistas	 y	 Movilidades,	 la	 Autopista	

Ribereña”	dentro	del	Programa	Transporte	y	Territorio	perteneciente	al	Instituto	de	Geografía	
de	la	Facultad	de	Filosofía	y	Letras	de	la	Universidad	de	Buenos	Aires.	

	
• 2014.	Asistencia	a	Congreso	Internacional	sobre	Urbanismo	y	Medio	Ambiente,	Future	of	Places,	

organizado	por	PNUD.	
	

• 2014.	Diseño	de	encuesta	y	posterior	análisis	de	“Consumos	y	Hábitos	culturales”	en	la	Muestra	
de		Joseph	Beuys	para	la	Universidad	Nacional	de	San	Martin	(UNSAM).	

	
• 2014	 a	 2015.	 Becario	 investigador	 UBACyT	 F134	 “Movilidad,	 territorio	 y	 desigualdad	 en	 la	



 
 

 
 

Región	Metropolitana	de	Buenos	Aires.	Estudios	de	casos	vinculados	con	el	acceso	a	servicios	y	
accesibilidad		a	lugares	de	empleo”.		Dirigido	por	la	Dra.	Andrea	Gutiérrez	

	
• 2010	a	la	actualidad.	Asistencia	a	Seminarios	Abiertos	del	Área	de	Estudios	Urbanos	del	Centro	

de	Investigaciones	Gino	Germani.		
	

• 2012.	 Asistencia	 a	 Congreso	 de	 Ecología	 Urbana,	 organizado	 por	 la	 Universidad	 Nacional	
General	Sarmiento	(UNGS)	

	
• 2009.	Asistente	de	investigación	en	el	proyecto	FONCYT	PICT	33737:	“Reproducción	social	de	la	

nueva	 marginalidad	 urbana.	 Articulación	 entre	 prácticas	 de	 subsistencia	 y	 prácticas	 de	
acumulación	en	un	sistema	social	dual	y	fragmentado”,	bajo	la	dirección	del	Dr.	Agustín	Salvia,	
con	sede	en	el	instituto	de	investigaciones	Gino	Germani,	Facultad	de	Ciencias	Sociales,	UBA.		

	
• 2009.	Becario			asistente	UBACyT	del	proyecto	S094	“Letra	e	imagen	del	sonido.	La	construcción	

mediática	de	la	ciudad”,	a	cargo	del	Dr.	José	Luis	Fernández.	
	
Participación	en	publicaciones	y	libros	

	
• 2017.	Participación	en	la	elaboración	de	"Manual	sobre	metodologías	de	estudio	aplicables	a	la	

planificación	 y	 gestión	 del	 transporte	 y	 la	 movilidad.	 Recomendaciones	 sobre	 el	 uso	 de	
herramientas	cuali-cuantitativas	de	base	territorial	"	(Buenos	Aires:	Eudeba,	2017).	
	

• 2017.	Participación	en	capitulo	Movilidad	y	Territorio.	Propuestas	de	ordenamiento	territorial	a	
escala	 barrial	 a	 partir	 de	 estudios	 de	 caso	 en	 la	 Región	Metropolitana	 de	 Buenos	 Aires",	 en	
Transporte	Urbano	e	Interurbano	en	la	Argentina.	Aportes	para	la	investigación.	(Buenos	Aires:	
Eudeba,	2017)		

	
Experiencia	laboral	

	
	
• 2017	 a	 la	 actualidad	 Ambiental.	 Consultor	 Ambiental	 Estudios	 y	 Servicios	 Ambientales.	

Trabajo	 de	 coordinación	 y	 elaboración	 de	 estudios	 ambientales,	 diagnóstico	 sociales	 y	 de	
transporte.		

	
• 2013	 a	 2014.	 Trabajo	 Free-lance	 como	 Analista	 del	 área	 cuantitativa	 en	 Investigación	 de	

mercado.	 Coordinación	 de	 estudios	 sistemáticos	 y	 ad-hoc	 y	 elaboración	 de	 cuestionarios,	
seguimiento	de	camp,	análisis	y	presentaciones.	

	
• 2012.	UNSAM,	Proyecto	Universitario	en	el	Complejo	Penitenciario	N°48	Docente.	Dictado	de	

la	 asignatura:	 Historia	 Social	 General	 en	 la	 Carrera	 de	 Sociología,	 dentro	 del	 Complejo	
Penitenciario	
	

• 2011	a	2012.	PNUD,	Proyecto	FEAPS	 (Fortalecimiento	de	 la	Estrategia	de	Atención	Primaria	
de	 la	 Salud).	 Ministerio	 de	 Salud	 de	 la	 Nación.	 Programa	 Remediar+Redes.	 Analista	 y	
Consultor	 en	 el	 área	 de	 Monitoreo	 y	 Evaluación.	 Evaluación	 y	 Monitoreo	 del	 Programa	
Remediar+Redes.	Evaluación	sobre	los	cursos	de	Uso	Racional	de	Medicamentos	y	Terapéutica	
Racional	 en	 la	 Atención	 Primaria	 de	 la	 Salud.	 Elaboración	 de	 informes	 y	 análisis	 mensuales	
sobre	el	seguimiento	de	los	distintos	Programas	dentro	de	Remediar	+	Redes.	
	

• 2010.	TNS-	Gallup.	Analista	del	área	cuantitativa.	Coordinación	de	estudios	sistemáticos	y	ad-
hoc.	 Elaboración	 de	 cuestionarios,	 seguimiento	 de	 campo,	 armado	 de	 informes,	 análisis	 y	
presentaciones	 Power	 Point	 para	 el	 área	 de	 	 Consumer&	 Retail.	 Tipos	 de	 estudios:	Mistery,	
Business	solutions,	Product	test,	Usos	y	Habitos.	
	



 
 

 
 

		
• 2008.	 Research	 Internacional.	 Asistente	 de	 proyectos	 del	 área	 cuantitatva.	 Elaboración	 de	

cuestionarios	 e	 instructivos,	 capacitación	 a	 grupos	 de	 encuestadores	 y	 a	 coordinadores	 de	
estudios	 del	 exterior,	 seguimiento	 de	 campo,	 armado	 de	 informes	 y	 presentaciones	 Power	
Point.		

	
• 2007.	Centro	de	Investigaciones	en	Estadística	aplicada	(CINEA).	Universidad	Nacional	de	Tres	

de	Febrero.	Procesamiento	de	datos.	Etapa	de	edición	y	codificación	de	encuestas	(incluida	la	
elaboración	 de	 libros	 de	 códigos).	 Asistente	 de	 proyectos.,	 control	 de	 encuestas	 y	
documentación	recibidas.	Coordinación	y	capacitación	de	encuestadores.	Elaboración	de	hojas	
de	ruta.	Procesamiento	de	datos.	Fase	de	edición	y	codificación	de	encuestas.	

	
	
Trabajo	Voluntario		
	

• 2008.	Villa	 31	 –	 Centro	 Los	 Pichones.	Trabajo	 en	 centro	 barrial.	 	 El	 centro	 funcionaba	 como	
lugar	 recreativo	 donde	 también	 se	 encontraba	 el	 comedor	 y	 se	 dictaban	 clases	 de	 apoyo	 y	
alfabetización.	

	
• 2006.	Villa	1-11-14.	Clases	de	apoyo	y	alfabetización	en	centro	de	jubilados.		

	
	

Conocimientos	informáticos	
	

• Dominio	Paquete	Office:	Word,	Excel,	Power	Point	y	Access	
• Conocimientos	 de	 SPSS.	 Curso	 realizado	 en	 FLACSO	 Argentina	 del	 paquete	 estadístico	 SPSS.	

Febrero	2009.	
• Conocimiento	de	la	aplicación	estadística	Quanvert.	
• Conocimiento	 de	 diseño	 de	 paginas	 web	 bajo	 plataforma	 Wix.	 Pagina	 realizada	 para	 el	

Programa	Transporte	y	Terriotiro		(PTT-	UBA)		https://transporteterritorio.wixsite.com/pttuba	
• Conocimiento	de	Arq	View.	Curso	realizado	en	FADU	UBA	en	2013.	

	
Idiomas	
	
Ø Inglés:	 Nivel	 Alto	 (first	 certificate).	 Capacidad	 para	 desarrollar	 el	 idioma	 en	 forma	 oral	 y	 escrita.	

Formación	en	la	Asociación	Argentina	de	Cultura	Inglesa	(AACI)	en	CABA.	Duración:	6	años	
Curso	de	Intercambio	en	Washington	DC.	Duración	3	meses.	

	
Ø Portugués:	Nivel	Avanzado-Nativo.	Capacidad	para	desarrollar	el	idioma	en	forma	oral	y	escrita.		
	
Ø Italiano:	Nivel	medio.	Capacidad		para	desarrollar	el	idioma	en	forma	oral	y	escrita	
	 Estudios	realizados	en	el	Colegio	Secundario.	


