FORMACIÓN
Universidad TecMilenio / 2014 – MAYO 2018
INGENIERIA EN DESARROLLO DE SOFTWARES.

FORMACION ADICIONAL
-

Certificado de Habilidades Gerenciales e- LEADERSHIP
plus en Dirección y Estilos de Liderazgo .

Braulio Vazquez
Sarracino

-

Certificado del Congreso de Introducción a domótica con
Arduino y Andrioid.

-

Curso de Análisis Causa – Raíz.

-

Curso de Análisis de Riesgo en Ductos.

PERFIL
22 AÑOS
Ingeniero en Desarrollo de
Softwares, egresado de la
Universidad Tecmilenio, tengo
conocimientos en varios
lenguajes de programacion y
en soporte tecnico

EXPERIENCIA
PENSPEN – INGENIERO EN DESARROLLO DE SOFTWARE /FEBRERO 2016 DICIEMBRE 2016
•

Desarrollo del software “PAIMS” una herramienta de gestión de base de datos para el
manejo y análisis de la información y desarrollo de reportes.

•

Apoyo en el desarrollo del software “Corrosión Assistant” una herramienta para calcular la
velocidad de corrosión de las tuberías.

•

Desarrollo del software “PAIRISK” una herramienta para calcular y analizar el factor de
riesgo por medio de diferentes métodos que abarca varias funciones.

CONTACTO

FUNDACION DONDE – VENDEDOR /2016 - ACTUAL
•

9931903809

braulio_sarracino@hotmail.com
https://www.linkedin.com/in/brauliovazquez-sarracino-802999139/
Adan Correa # 12 Col. Fovisste.
CP 86180 Vhsa.Tabasco

COMPETENCIAS

LENGUAJES DE
PROGRAMACION
JAVA (45%)
PHP (%5)
HTML (%5)
C++ (%30)
VISUAL BASIC (%50)
C# (%15)
SWIFT (%10)

IDIOMAS
INGLES - MEDIO
AVANZADO
ESPAÑOL -NATIVO
OS
WINDOWS
MACOS

Venta de equipos tecnologícos por medio de internet

•

Especialista en venta de productos Apple

•

Venta de computadoras, celulares, gadgets

•

Consultoría sobre equipos Apple

CAFÉ LA CABAÑA – AUXILIAR DE TI /JUNIO 2017 - NOVIEMBRE 2017
•

Soporte técnico de los equipos de cómputo de la empresa

•

Instalación de cámaras de seguridad

•

Instalación y actualización de softwares

•

Uso de herramienta Dyndns y Deminus

•

Soporte en sitio

•

Facturación

•

Cableado estructurado

IDIOMAS

PROSERMA – ANALISTA I DE TI /DICIEMBRE 4 - ACTUAL
•

Soporte técnico correctivo y preventivo

•

Control de inventarios y recursos de cómputo

•

Atención a clientes

•

Soporte técnico vía remota

•

Soporte técnico en sitio

•

Actualización e instalación de softwares

•

Desarrollo de herramientas

•

Control de inventarios de equipos de cómputo y papelería

