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Nota importante: aunque ando casi siempre muerto de hambre eso no implica
que esté buscando trabajo. Sin embargo si alguien necesita pagar un sueldo para
lavar activos, donde no es necesario que haga nada, aparte de cobrar cada fin de
mes 5.000 dólares y firmar que recibí 10.000 , bueno, si alguien tiene ese trabajo
por favor contactarme a la brevedad.

1.- DATOS PERSONALES
•
•
•
•

Fecha de Nacimiento : 6 de enero de 1955
Estado Civil Soltero, un hijo.
Nacionalidad : Chilena.
C.I. - Pasaporte : 6.759.710-9

2.- EDUCACION UNIVERSITARIA
• 2010 Universidad de Tarapacá:
Magíster en Dirección y Gestión de Empresas-MBA
•

1984 Universidad de Tarapacá:
Ingeniero de Ejecución Electrónico, con mención en Comunicaciones.

•

1977 Inacap - Universidad Técnica Federico Santa María
Técnico Universitario en Electrónica con mención en Sistemas de Radio y
Televisión.

3.- OTROS ESTUDIOS
• 1976 Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura (Arica) : 12 meses de Inglés.
•

1977 Instituto Chileno-Alemán de Cultura Arica): 9 meses de Alemán.

4.- ACTIVIDAD ACADEMICA

•

Publicación Indexada (Scielo), Acevedo, M., Arancibia, P. Bradanovich T.,
Flores, M., Tarifas sociales para el servicio de agua potable en Arica, Chile y su
impacto teórico en la distribución del ingreso de los usuarios, Ingeniare, Revista
Chilena de Ingeniería Vol.19, Nro. 1, 2011, pp 132-145

•

Citado en publicación indexada Scielo, La Criptografía como elemento de la
seguridad informática, Marrero, Y. ACIMED v.11 n.6 Ciudad de La Habana nov.dic. 2003

•

Profesor guía para tesis de Magister en Gestion de Políticas Públicas

•

Campo de interés en investigación: economía del agua, gestión en educación
superior

•

Viera, D,, Bradanovich, T., Proyecto Piloto para desarrollo de la formación
técnica de nivel superior. Centro de Formación Técnica de Tarapacá

•

Proyecto y plan de autoevaluación para la acreditación del programa de
postgrado Magíster en Liderazgo y Gestión de Organizaciones, Universidad de
Tarapacá

•

Profesor-hora Escuela Universitaria de Administración y Negocios, ESUNUniversidad de Tarapacá. Cátedra: Modelamiento en diseño de procesos

5.- EXPERIENCIA LABORAL
• 2009-2010 Profesor hora Escuela de Negocios Universidad de Tarapacá:
Modelamiento en Diseño de Procesos
•

2009 Asesor externo Centro de Formación Técnica Universidad de Tarapacá:
investigación de mercado, diseño de estrategia corporativa, estrategia de
marketing, propuesta de nuevo modelo educativo

•

2008 Supervisor de Proyectos Informáticos y no Infraestructurales (Sistema
Nacional de Inversión Pública) Municipalidad Provincial de Tacna, Tacna, Perú

•

2005 Socio, junto con Pilar Gómez de BGL Asesorías Económicas Ltda.

•

2005 Profesor hora de Teoría General de Sistemas de la carrera de Técnicos en
Administración y Finanzas, CFT Universidad de Tarapacá

•

2000-2006 Consultor en Chile para Klaxon Corporation (Ciudad de Panamá) y
Tfox Ltda (Santiago de Chile) en temas de inteligencia económica, perfilamiento
de empresas y personas, investigación y análisis de antecedentes
empresariales, estudios de riesgo económico, estrategias de entrada a
mercados.

•

1995-2001 Trabaja como consultor independiente para proyectos de inversión
pública y privada.

•

1995-1997 Diseña e implementa programas de gestión financiera e inventarios
para Centrales de Compras en Regimiento de Artillería Nro. 6 "Dolores" y de
Infantería Nro. 4 "Rancagua" en la ciudad de Arica

•

1994 Dicta cursos de computación en programa "Chile Joven" en CEDEM.
Profesor de Computación de la Escuela de Comunicaciones de la Universidad
Contemporánea.

•

1993 Dicta diversos seminarios de computación para la Corporación de
Estudios y Desarrollo Empresarial (CEDEM), entre los que se cuentan :
- Técnicas de Archivo, para funcionarios del FFCC Arica-La Paz.
- Computación para empresas.
- Digitación para Jefas de hogar de escasos recursos (curso FOSIS-SERNAM).

•

1993 Implementa sistema de emisión de sentencias seguras en cárcel de Acha,
y tribunales de la ciudad de Arica

•

1992 Profesor de Computación en la Universidad Contemporanea (Arica) de las
siguientes carreras:
- Periodismo
- Ing. Comercial
- Plan Común Ingenierías

•

Se desempeña además como asesor de computación en los Tribunales de Arica.
Realiza peritajes judiciales en sistemas de computación, y pericias como
interprete inglés-castellano.

•

1991 Implementa el Plan Piloto de Automatización para el Poder Judicial de
Arica, que consta del diseño y puesta en marcha de los siguientes programas:
- Confección de Estado Mensual
- Confección de Estado Bimestral
- Confección de Estado de Visita de Cárcel - Archivo Criminal y Civil
- Confección automatizada de sentencias y oficios

•

1989 Gerente de la sucursal de Zona Franca en Sociedad Comercial San José
Ltda. (Manzana 14 galpón 22, Zofri). Importación y exportación de ropa y
maquinaria usada. Por razones de trabajo viaja a Miami (EEUU), Lima (Perú), La
Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Termina giro comercial en
1992

•

1988 Inicia actividades comerciales en el rubro "Grandes Tiendas",
(Importadora Montecarlo) en la ciudad de Arica

•

1986 Se integra a oficina de asesorías y proyectos en Arica (Viera, Bradanovic,
Navarro y Cia.). Entre los trabajos realizados se cuenta

- Proyecto inmobiliario y administración financiera del Centro
Cosmocentro
- Asesoría computacional a diversas empresas.
- Realización de seminarios en Arica e Iquique "Sistemas
Contables Computacionales".

Comercial

•

1985 Encargado de la oficina Arica de Computronica Ltda., venta de
computadores e insumos, organiza los negocios Arica-Tacna de la empresa.

•

1983 Invitado a Tokio (Japón) por Casio Computer Co., viaja además a Hong
Kong, Frankfurt y Nueva York para contactar con proveedores de la empresa.

•

1983 Encargado de compras y marketing de productos Casio en
establecimientos Comerciales California S.A. (Zona Franca de Iquique).

•

1982 Iniciación de actividades profesionales (Asesorías Técnicas en
Computación). Asesoría en instalación de equipos y sistemas a diversas
empresas de la Zona Franca de Iquique.

•

1982 Vendedor de computadores en Importadora California S.A.(Arica).

•

1976 Práctica profesional en la industria IRT-lesco (planta Arica). Línea de
armado de televisores "Antú"

6.- OTROS ANTECEDENTES
•
Buena redacción en inglés y castellano.
•

Particicipó representando a Importadora California S.A. en los siguientes
eventos :
- Infomaq 83 (Cosmocentro Apumanque, Santiago 1983).
- Primera Conferencia Regional de Computación CRC 81, en la Universidad del
Norte, Arica 1981.

•

•

Se desempeñó como instructor ayudante en la Universidad de Tarapacá en
o

Analisis de Sistemas (Facultad de Administración y Economía)

o

Cálculo Numerico (Departamento de Matematicas)

o

Cálculo 2 y Eccs. Diferenciales (Departamento de Matematicas

Publica diversos manuales para la enseñanza de computación; "Computación a
Nivel de Usuario", "Computación para la Empresa", "Manual de Seguridad
Informática", "Curso de Formacion de Pequeños Empresarios", etc. y además

el libro "¡Sáquele provecho a su computador!, 200 recetas prácticas" para
venta a público en general.
•

Incluido en el Listado de Peritos Judiciales de la Extma.Corte Suprema para los
bienios 1995-1996, 1997-9998, 1999-2000, en calidad "perito en sistemas de
computación".

•

Ha desarrollado proyectos de inversión pública para la Corporación
Administrativa del Poder Judicial, regionales Arica e Iquique, Servicio de
Gendarmería de Chile y la Universidad de Tarapacá.

7.- BLOGS, KNOLS Y WEB
•
•
•
•
•
•
•

http://bradanovic.blogspot.com/ blog Personal
http://www.bradanovic.cl/ website Personal
http://www.infoarica.blogspot.com/ Arica blog (english)
http://infoaricaes.blogspot.com/ Arica blog (spanish)
http://www.infoarica.cl Arica website
http://bradanovic.cl/pcasual/ VBA website
http://unixblues.blogspot.com/ Linux website

Knols
•
http://knol.google.com/k/tomas-bradanovic/arica-chile-in-anutshell/lyuza29o3r5u/2# Arica Knol
•
http://knol.google.com/k/tomas-bradanovic/chilean-slang-madeeasy/lyuza29o3r5u/8# Chilean slang knol
•
http://knol.google.com/k/tomas-bradanovic/manual-del-pequeoempresario/lyuza29o3r5u/3# Small business knol
•
http://knol.google.com/k/tomas-bradanovic/curso-de-seguridadinformtica/lyuza29o3r5u/4# Computer security knoll (basic)
•
http://knol.google.com/k/tomas-bradanovic/tacna-per-in-anutshell/lyuza29o3r5u/5# Tacna, Peru knol
•
http://knol.google.com/k/tomas-bradanovic/prototipos-en-visual-basicpara/lyuza29o3r5u/14#view Prototypes in VBA knoll
•
http://knol.google.com/k/tomas-bradanovic/curso-de-visual-basic-paraaplicaciones/lyuza29o3r5u/10# Basic VBA knol

