Jorge Ávila Flores.
Edad: 23 años.
Teléfono móvil: 8721247898.
Teléfono domicilio 8727622465.
Estado civil: Soltero.
Domicilio: Blvd.San Carlos, #1141 Miguel de la Madrid
Hurtado, Gómez Palacio, Durango C.P 35015
Correo electrónico: Jorge.aviflores@gmail.com

Experiencia laboral.
Electrónica el centro (Mapimí.Dgo).
Venta de equipos y accesorios para celular y computadoras asi como de audio,
asesoramiento de problemas con los equipos a clientes para la resolución de
problemas y reparación de equipos de computo.
Período de actividad: Trabajo vacacional de junio 2016 – agosto 2016 y
noviembre 2016 – enero 2017.
ASTI, Asesores en TI (Gómez Palacio.Dgo).
Desarrollador de aplicaciones web para la gestion y control de un sistema de
facturación manejo de tecnologias como Ruby on Rails,CSS, Bootstrap,
Ajax,HTML, HAML , MySQL y Javascript, manejando diferentes tareas para el
desarrollo tanto backend como frontend.
Período de actividad en ASTI: Noviembre 2017 – Febrero 2018

Preparación Académica.
Instituto Tecnológico Superior de Lerdo – Lerdo, Durango. 2013 – 2017
Ingeniero en informática.
Cobaed plantel 05– Mapimi, Durango 2019 – 2012 Técnico en informática.
Certificado.
Prácticas profesionales. ASTI se realizó un proyecto en Ruby on Rails de
Facturación electrónica con Versión del SAT 3.3. Período de prácticas: Junio
2017 – Noviembre 2017

Habilidades y conocimientos.
Lenguaje C#.
Creación de aplicaciones de escritorio en C# elaboradas con Microsoft Visual
Studio y manejo de base de datos.

SQLSERVER.
Elaboración de bases de datos estructuradas para aplicaciones transaccionales
en C# con Microsoft Visual Studio.
Mysql.
Elaboración de base de datos estructurados para páginas web transaccionales
en lenguaje PHP
PHP
Manejo de lenguaje php para el desarrollo de páginas web dinámicas con acceso a
información almacenada en una base de datos e incrustado en HTML
HTML.
Manejo del estándar HTML de todas sus etiquetas y elemento para el
desarrollo de páginas web

CSS3.
Elaboración de hojas de estilo en cascada para establecer diseño visual de
páginas web e interfaces del usuario escritas en HTML.
Ruby On Rails.
Manejo de lenguaje ruby on rails para el desarrollo de sistemas web con
tecnologías como bootstrap, materialize con base de datos en mysql o sqlite 3

Mantenimiento preventivo y correctivo.
Mantenimiento preventivo del equipo del equipo de cómputo, instalación de
hardware y software, mantenimiento correctivo de hardware, instalación de
equipos.

Cableado estructurado.
Instalación y mantenimiento de redes de voz y datos, configuración de equipos
de redes (switch, router) para redes LAN Y WAN.

Configuración de equipo de red.
Instalación y configuración de routers CISCO, Access point.

Configuración de firewall.
Configuración de firewall en equipos CISCO y Windows.

Soporte técnico a usuarios finales helpdesk.
Manejo de paquete office.
Manejo de editores de texto para diferentes funciones prsentaciones como
Word, excel, powerpoint .
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Resumen.
Desarrollador de aplicaciones web y de escritorio en lenguajes de
programación como C#, Ruby on Rails, PHP entre otros así como buen manejo
de diseño en css y bootstrap autodidacta gran iniciativa e imaginación en el
ambito laboral, buen trabajo en equipo y en el trabajo bajo presión, rápida
adaptación y positivo y con buena actitud a aprendizajes nuevos o diferentes
temas, excelente manejo de la PC en general y muy responsable ante
cualquier tarea.

Información complementaria.
Licencia de conducir tipo A.
Auto propio.
Disponibilidad de horario.
Disponibilidad de viajar.
Disponibilidad de cambio de residencia.

