
Diego Baigorri 

Pensador postdisciplinario 

▪ Fecha de nacimiento: 28 de diciembre de 1984. 

▪ Nacionalidades: argentina e italiana. 

▪ Idiomas: español, inglés (B2), italiano (básico). 

> Intereses: Filosofía, inteligencia artificial, alteridad-homogeneidad, vigilancia, artes visuales. 

▪ Sobre mí 

Me gusta pensar. Soy un pensador postdisciplinario con formación y sólida experiencia profesional en desarrollo web, 

artes visuales, análisis de datos y filosofía. Me encuentro en búsqueda de dar un paso profesional superador; creo que 

mi edad y maduración profesional es ideal para ello. 

De forma particular y como miembro del CE(Fi)P (Centro de Estudios Post-disciplinarios de la Universidad Nacional de 

Rosario, Argentina), investigo sobre la posible implementación de algoritmos epistemológicos en el comportamiento 

humano y la producción estética artificial, haciendo base, además de mi experiencia personal como creativo, en el autor 

francés Gilbert Simondon. 

> Enlaces: sitio web / cv online / línea de tiempo. 

▪ Experiencia laboral relevante 

 

Freelance 

📐 Diseñador gráfico y desarrollador web, 2005-2021. 

▪ Diseño frontend y desarrollo de interfaces (web, móvil, apps). 

▪ Diseño gráfico (imagen corporativa, comunicación visual). 

▪ Asesoramiento (estrategias de imagen y comunicación).  

> Enlaces:  Ver porfolio online [Proyecto: PAM] 

📈 Analista de datos, 2018-2020. 

▪ Asesoramiento part-time. Principales sectores: político y gobierno. 

▪ Análisis de datos  

▪ Visualizaciones 

> Enlaces: Proyecto: 1810.info 

🎨 Diseñador e ilustrador editorial, 2015-2018. 

▪ Diseño de portadas e interiores de libros, revistas y discos musicales. 

▪ Ilustración editorial para manuales de estudio, diarios y revistas. 

▪ Ilustración de cuentos infantiles. 

> Enlaces: Portfolio [PDF] | Dossier de arte | Ilustraciones | Proyecto: EH!Toons 
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▪ Habilidades desarrolladas 

 

Desestructuradas 

▪ Arte visual: exposiciones en París, Londres, Nueva York, Barcelona, Roma, Dubai. Residencias de arte: Barcelona 

y Madrid (España), Florencia (Italia) [ver dossier]. 

▪ Ilustraciones editoriales [ver portfolio PDF]. 

▪ Redacción: cuentos infantiles, relatos, redacción editorial (temáticas: música, filosofía, tecnología). 

Estructuradas 

▪ Pensamiento crítico: ensayos filosóficos, análisis de datos [ver ensayos]. 

▪ Ciencia de datos: Python, SQL, Excel. Otros: análisis de datos, visualización de datos. 

▪ Desarrollo web: HTML5, CSS3, Javascript, PHP, MySQL, Flash. Otros: WordPress, PWA. [ver portfolio - PDF]  

 

> Otras: Coordinación de grupos y proyectos artísticos [ver proyectos]. 

 

▪ Educación formal 

 

Licenciatura en Filosofía (cursando)  

▪ Universidad Nacional de Rosario (Argentina).  

▪ Primera etapa de cursado 2003-2005. Segunda etapa de cursado 2021-presente. 

> Miembro estudiante del Centro de Estudios Filosóficos Post-disciplinarios [CE(Fi)P]. 

▪ Cursos y certificados 

 

Temática de cursos y certificados: Marketing digital, Usabilidad y Arquitectura web (UX / UD), Análisis de datos, 

Privacidad de datos, Visualización de datos con Python, Web scraping, Gobierno inteligente (Smart cities), Machine 

Learning, Programación neurolingüística, Lógica proposicional, Lógica y pensamiento computacional. 

Cursos 

▪ Logic and Computational Thinking  

Microsoft, 2020. 

▪ Web scraping with Python Udemy, 2019. 

▪ Data for Effective Policy Making  

Inter-American Development Bank, 2019. 

▪ Intro to SQL Kaggle, 2019. 

Ver más... ⇲ 
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Certificados 

▪ Data for Effective Policy Making [ver credencial]  

Banco Interamericano de Desarrollo, 2019. 

▪ PNL- Programación Neurolingüística  

Secretaría de Modernización de la Nación Argentina, 2019. 

▪ ¿Cómo transformar un municipio en un gobierno inteligente?  

Secretaría de Modernización de la Nación Argentina, 2019. 

▪ Applied Data Science with Python - Level 2 [ver credencial]  

IBM Cognitive Class, 2019. 

Ver más... ⇲ 

▪ Proyectos 

 

▪ 1810.info (2020) 

Artículos sobre análisis de datos mensuales. 

▪ EH!Toons (2015-2017)  

Cuentos e ilustraciones infantiles. 

▪ Les Nociones (2005-2015)  

Publicación digital. 

▪ Nueva Voz (2014)  

Residencias y promoción artística. 

Ver más... ⇲ 
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