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EXPERIENCIA LABORAL
DIRECCIÓN
AVENIDA SUR #33
COL. INSURGENTES
DOLORES HIDALGO C.I.N,
GTO

Sep 2018
Ene 2017

Grupo Constructor AVISA
Departamento Sistemas
•

Desarrollo de proyectos de software para la
automatización de procesos orientados a la
logística de la empresa.
Soporte Técnico (Preventivo y Correctivo) de
equipos de cómputo y servidores.

•

ACERCA DE MI

Dic 2016
Ago 2016

•

Busco desempeñarme en
Empresas públicas y privadas
en las diferentes ramas
productivas que demanden
servicios de Tecnologías de
la Información. Apegándome
a valores como:
•
•
•
•

Proactividad
Trabajo en equipo
Responsabilidad
Honestidad

HABILIDADES TÉCNICAS
JAVA

DALTILE
Administrador Server Remoto
Conexiones remotas de servidores en distintos
puntos (USA-MEX) para mantenimiento y
seguridad tanto en los usuarios como en la
información almacenada en cada servidor.
Soporte Técnico (Preventivo y Correctivo) de
equipos de cómputo y servidores

•

FORMACIÓN ACADÉMICA
Ago 2018
Sep 2016

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE
GUANAJUATO
ING. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Ago 2016
Sep 2014

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE
GUANAJUATO
TSU SISTEMAS INFORMÁTICOS

PHP
RUBY ON RAILS
HTML
SQL
ANDROID
INGLÉS

FORMACIÓN PROFESIONAL
CERTIFICACIONES
•
•
•

Certificación Curso Database
Fundamentals Microsoft Technology
Associate MTA(28-abr-2016)
Certificación Curso IT Essentials CISCO
(05-feb-2015)
Certificación Curso CCNA Switching &
Routing: Introducción a redes CISCO
(06-feb-2015)

PROYECTOS
PROYECTOS

•

Desarrollo Sistema de Gestión Asfaltos AVISA
(14-may-2018 – 18-ago-2018)
Proyecto desarrollado en Java cuyo propósito es automatizar y gestionar los
procesos de una planta de asfalto, tales como, producción asfáltica, almacenes,
clientes, finanzas y reportes, estos últimos de cada uno de los módulos
anteriores. Añadiendo como un plus el generar gráficos donde indique como se
encuentra la planta de asfalto. Se utilizaron distintos JAR´s desde un
jasperreport para los reportes pdf, jfreechart para los gráficos y xml para
generación de tickets.

•

Desarrollo Sistema Help Desk USAE
(09-may-2016 – 19-ago-2016)
Proyecto desarrollado en PHP cuyo propósito es administrar solicitudes de
soporte y mantenimiento de equipos de cómputo de USAE (institución por parte
de SEP), con registros de usuarios controlados por roles de operación del
sistema, registro de solicitudes de ayuda, impresión de recibos de entrega de
especificaciones, consulta de registros y alta y baja de tickets controladas
únicamente por el Administrador, a su vez también genera reportes de todos
los movimientos que se generan dentro del sistema. Se utilizaron herramientas
como Bootstrap, HTML5 y como SGBD MySQL

•

Desarrollo Aplicación Android Certificación JSF
(16-ene-2016 – 30-abr-2016)
Proyecto desarrollado en ANDROID cuyo propósito es impartir un curso sobre
JSF (Java Server Faces), donde el alumno aprendiera de manera intuitiva cada
uno de los temas de esta tecnología, aplicando por módulos un QUIZ donde
acreditaba cada tema el alumno y a su vez seguir avanzando de lo contrario no
lo hacía hasta que el tema fuera concluido satisfactoriamente, concluyendo en
un certificado por parte de la aplicación donde acreditaba su curso de dicha
tecnología. Como material adicional tiene un juego donde también aprendían
más acerca de JSF, además de contenido gráfico como videos tutoriales del
mismo tema.

