
EXPERTO EN TI SE INCORPORA A CITIA

El centro de investigación, informa a la comunidad que a partir de enero

del presente año, se incorpora a CITIA en calidad de investigador asociado

don Eduardo Rodríguez Silva, ingeniero civil en computación de la

Universidad de Chile.

Rodriguez Silva, se desempeñó como director del Departamento de

Evaluación, Medición y Registro Educacional (DEMRE). El DEMRE

desarrolla, administra y califica instrumentos para medir y evaluar las

capacidades y habilidades de los graduados de la escuela secundaria. También recibe las

aplicaciones de los estudiantes a las 33 universidades, y realiza el proceso de selección de las

diferentes carreras, de acuerdo con los resultados de las pruebas y los requisitos de las

universidades.

Asimismo, ha sido parte de diversos proyectos de investigación aplicada en la Facultad de Ciencias

Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. En CERT Chile (CLCERT) de la Universidad de

Chile, ejerció como Director de Tecnología e Información, a cargo de reclutar personal técnico,

para analizar y responder a incidentes reportados, reducir y prevenir nuevos incidentes,

proporcionar información a través del servidor web y listas de correo, establecer una relación con

el gobierno y otras empresas en la zona en Chile. Consultor Senior en el proyecto del

Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile, ayudando en el proceso

de desarrollo del plan de negocios. Además, de ser el Jefe de Tecnología para todo el proyecto, a

cargo de las redes, computadoras y servicios de Internet.

Además, ha ejercido cargos de responsabilidad gerencial en empresas relacionadas a la gestión de

tecnologías e información en Chile, EE-UU y Brasil. En Capgemini-Brasil, se desempeñó como

supervisor de grupos de interacción de TI para clientes, entregando soluciones para mejoras

comerciales para plataformas operativas. En Guby Network Inc., se desempeñó como Director de

Información (CIO), coordinando el proceso técnico de la empresa para garantizar la mejor

experiencia de búsqueda, operaciones 24x7 y la evolución desde sitios web separados en

diferentes países a una nueva red integrada de sitios que trabajan en conjunto con objetivos

comunes. En el Centro Económico de Carga (CEC) del Sistema Interconectado Norte Grande CDEC-

SING, se desempeñó como Coordinador de Desarrollo de Software, donde desarrollo labores

vinculadas a: Coordinación del administrador interno de desarrollo de software para CDEC-SING;

Migración del sitio web de Oracle 10+ Oracle Portal a Oracle 12 + WebLogi; Cálculo de pago para

generación y uso eléctrico software SABE; Cálculo de pagos para el transporte de energía eléctrica

software CALPES.


