Juan Jesús Arteaga Arenas

LICENCIADO EN INFORMATICA
CON EXPERIENCIA EN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DOCENCIA
● Dirección: Av. Graciela Pintado Manzana 11 lote 13 Col. Graciela, Tacotalpa,
Tabasco.
● Celular: (932) 1-19-83-29.
E-mail:
kerusso1984@gmail.com.
● Edad:
33 años.
Nacionalidad: Mexicana
Estado civil: Casado
● NSS: 8138402348 CURP:
AEAJ841226HDFRRN07
RFC: AEAJ8412262C7

PERFIL PROFESIONAL
Disposición continúa al aprendizaje y al trabajo en equipo. Alto grado de responsabilidad, ética
y compromiso profesional, adaptable al cambio y siempre en busca de la mejora continua.
Buenas r e l a c i o n e s i n t e r p e r s o n a l e s , h a b i l i d a d e s Administrativas y gestión de recursos,
d i s e ñ o y desarrollo de sistemas de información (VISUAL C#) y sitios web, calidad, principios
básicos de ITIL, administración de proyectos, redes y telecomunicaciones, implementación de
redes alámbricas e inalámbricas, cableado estructurado, administración y gestión de base de
datos SQL Server, manejo de paquetería de office Excel nivel medio, experiencia de trabajo con
SAP, Merksys.

OBJETIVO PROFESIONAL
Proporcionar las herramientas y conocimientos para alcanzar los objetivos de las
organizaciones y atender las necesidades actuales de desarrollo que demanda el sector productivo,
social y de servicios, promoviendo el uso de la tecnología dentro del áre a de la influencia laboral;
contribuyendo a elevar la eficiencia y la competitividad de las organizaciones a través del uso de
las TIC y la mejora continua.

HABILIDADES PARA EL DESEMPEÑO LABORAL

Capacitado en las actividades reparación, mantenimiento preventivo y correctivo de equipo
de cómputo.

Instalación, actualización, reparación y mantenimiento correctivo de software y sistemas
operativos.

Instalación, mantenimiento de redes cableadas

Uso de paqueterías de office. (word, excel, power point, access, publisher)

Uso de paqueterías adobe. (Photoshop, Flash, Dream Weaver)

Conocimiento básico de compiladores para desarrollo programación en lenguajes C#, Visual
Basic,

Uso básico de lenguajes de base de datos Mysql, Sqlserver.

Uso básico de lenguajes de desarrollo web, Html, Html5, Php, Phpmyadmin

D e s a r r o l l o de actividades administrativas y/o organizativas.

A l t a capacidad de análisis y resolución de problemáticas

C o n o c i m i e n t o del lenguaje ingles informático 80%

FORMACIÓN ACADEMICA
2007-2012
Licenciatura en Informática
Institución Instituto Tecnológico Superior Nacional de la Región Sierra. Teapa
Tabasco. Duración
4 años.
Título profesional, cedula profesional #08770473.
2009

Asistencia Y Certificación De Talleres Congreso C10 Veracruz Ver.

2009

Asistencia Congreso Applications Partners Pichucalco, Chis.

2010

Asistencia Y Certificación De Talleres Congreso Concibe X Guadalajara Jalisco.

2005 - 2007
Licenciatura Médico Cirujano General
Institución
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Duración
2 AÑOS
2003
Institución
Duración

ingeniería en Sistemas Computacionales
Universidad Valle del Grijalva. Pichucalco, Chiapas.
1 año.

FORMACIÓN LABORAL
Situación Actual: Desempleado
Ingresos: Prestación de servicios Particulares en el Ramo Informático como Respaldo de
Información, Mantenimiento y Reparación Flasheo, Instalación de programas y APPS, Desbloqueo de
Cuentas Android, Google, En Equipo de cómputo y Telefonía Celular. Análisis de Requerimiento,
Realizando Presupuesto y Ensamblado de equipos de Cómputo. (La Adquisición de piezas la realizo
en Distintas Tiendas del ramo, Valorando Marca y Precio Ajustados previo al Presupuesto realizado y
requerimientos del Cliente; Venta de productos por catálogo (Calzado, Joyería, Ropa, Perfumería,
Dispositivos informáticos)
Empresa:
Puesto:

(2016-2017) SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y TECNOLOGICOS DEL SURESTE
GRUPO SANCHEZ.
Capacitador, Facilitador

Funciones:

Adiestramiento y Capacitacion de Personal
Manejo de personal.

Duración:

Manejo de sistema de Folios y Seguimiento.
Evaluacion de personal en su funcion laboral.
11 meses.

Empresa:

(2016) CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO

Puesto:

Profesor Docente, Administrativo.

Funciones:

Administracion y Pago del registro de nomina del personal docente y administrativo
Control e informe de asistencia de personal Docente y Administrativo

Duración:

Docencia en curso especializado de Informatica y Ofimatica
6 meses.

Empresa:

(2009-2012) CENTRO DE ESTUDIOS INTEGRALES SUPERIORES

Puesto:
Funciones:

Director Administrativo y Jefe de soporte.
Administración y Manejo de personal Administrativo y Tecnico
Control de estadísticas de productividad Laboral.
Delegación de Funciones y Responsabilidades de Trabajo
Mantenimiento preventivo y correctivo a pc´s y periféricos.
Control de acceso electrónico.
Atención a incidentes y requerimientos de usuarios.
Manejo de documentación de calidad para certificación.
Cableado estructurado
3 años.

Duración:
Empresa:
Puesto:
Funciones:

(2012-2014) INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO
Auxiliar En Área De Evaluación Institucional
Depuración de bases de datos.
Presentación de informes.
Evaluación de cierres institucionales.
Evaluación de personal docente.
Evaluación de estructuras operativas.
Evaluación de plazas comunitarias y puntos de encuentro. Exposición y
graficacion de resultados de las evaluaciones según su importancia y
funcionalidad.

Duración:

1 año.

Empresa:

(2004 -2009) BATTLE PLANET (COMERCIALIZADORA DE JUEGOS DE
VIDEO, PASATIEMPO, VENTA Y DISTRIBUCION DE REFACCIONES PARA ARCADE )
Puesto:
Gerente de encargado del área de ventas
Funciones: Administración de personal
Cortes y arqueos de caja
Manejo de inventarios
Auditoria
Conciliaciones
Reporte y seguimiento de terminación de la relación laboral
Duración:

5 años.

