Currículum Vitae
Preparación Académica:
Ingeniero en Sistemas Computacionales
Instituto Tecnológico de Pachuca
2015

Formación Profesional:
-Redes Cisco
-Diseño web
-HTML
-CSS
-JavaScript
-PHP
-Conocimientos en Struts y Hibernate
-Nivel básico de programación en java
-Nivel básico de MySQL
-Nivel básico de Arduino
-Soporte Técnico

Información Personal:

Lauro Alberto Pérez
Velázquez
Fecha de nacimiento: 22 de Julio de 1991
Dirección: Pachuca, Hgo. México C.P. 42084
Estado Civil: Soltero

Contacto:
Correo Electrónico:
alpe139@outlook.com
Numero Telefónico:
(044) 771-160-01-30

Experiencia Laboral:
CURSO DE JAVA CON STRUTS Y HIBERNATE.
Septiembre 2018 a Octubre 2018.
Proyecto de un CRUD, para ser usado con una base de datos Oracle, el cual eran registro de
clientes y sus datos más relevantes.
•Curso de preparación en uso de Struts para el mapeo de información una vez creando una
acción en el JSP se generaba un action con java para ser redirigido al strut y dependiendo de la
acción se puede ir a otro action a algún formulario para llenar objetos.
•Curso de Hibernate para el mapeo de atributos de una base de datos en Oracle los cuales e
recibían a través de un action que cargaba los objetos que traían consigo los datos requeridos
del formulario junto con otros objetos, para seguridad por ejemplo.
ENCARGADO DE SISTEMAS Y SOPORTE TÉCNICO
IMPULSORA DE CULTURA Y SERVICIO SOCIAL, A.C.

Enero 2017 a Agosto 2018.
Estoy encargado de administrar y mantener en óptimo estado el equipo y demás recursos de
computación existentes en el laboratorio de cómputo y en otras áreas de la institución.
Desarrollo de página web con la herramienta Joomla, además del proyecto de una plataforma
para la asignación de tareas, desarrollo de una aplicación para sismos en Android.
FUNCIONES:
•Establecer las reglamentaciones necesarias para el adecuado uso de los recursos del
laboratorio de cómputo.
•Capacitar y asesorar a los usuarios para el mejor aprovechamiento del equipo existente en el
laboratorio de Cómputo.
•Ser el responsable de la comunicación en la redes.
•Colaborar en la instrumentación de los programas de la institución
•Realizar informes bimestrales de las actividades desarrollados en la institución al
departamento de recursos materiales, dirección general.
•Mantener actualizado el inventario del equipo de cómputo.
•Establecer y desarrollar programas de mantenimiento preventivo y correctivo
•Diseñar y establecer programas que garanticen el uso y aprovechamiento de la infraestructura
computacional, en coordinación con el personal académico y administrativo de la institución
•Administrador del Hosting, Correos Electrónicos.
•Modificaciones y diseño de página, añadir información, diseñar promoción nueva.
Para la cual utilizaba principalmente JOOMLA, el cual es un manejador de archivo que
que facilita el modificar o crear una diseño nuevo ya que contienen una plantilla, lo
único que se hacía de manera manual era el CSS, que se utilizaba para una mejor
estética, profundidad, entre otros.
•Para la app se utilizó Android Studio la cual contenía instrucciones de como comportarse
durante un sismo en ese edificio, así como una alarma que se activaba desde un teléfono en
particular que tenía el Director General, de diseño simple con solo 2 botones, y con sección de
información.
DESARROLLO DE PAGINA WEB
ASADOS DON ABEL
Julio-diciembre 2015
Estuve encargado del diseño y desarrollo de la página web de promoción para la empresa
Asados Don Abel la cual mostraba toda la información de sus sucursales, su ubicación a través
de googleMaps.
El diseño se realizó en html 5 de manera muy simple, las secciones que contenía mayor
dificultan era el diseño de sliders, el cual tenía 5 o 6 diferentes realizados con css,
posteriormente se añadió JavaScript para alertas, botones, DOM etc.

INSTITUTO MEXICANO DEL PETRÓLEO
Residencia Profesional
Enero-junio 2015
Como parte de la finalización de la carrera realicé una estancia de trabajo dentro del Instituto
Mexicano del Petróleo. Desarrollé el software “Validación del lazo multifásico de pruebas” que
ayuda a la empresa a la comprobación de la calibración de los dispositivos de despacha miento
de diferentes hidrocarburos creando un estimación a la cual debe llegar.
Otras labores dentro de la institución:
-Rediseñar el sistema eléctrico del Lazo multifásico, y de los sensores que requiere.
-Mantenimiento a los Equipos.
-Manejo de la base de datos así como del control del sistema completo, el utiliza un
compresor, dos bombas de fluidos, la simulación de la torre petrolera y un kit
experimental de fugas, diseñado en el IMP.
OTROS
Curso Administrador de Servidores con S.O. CentOS. Próximo a recibir constancia
Curso Analista de datos Inconcluso
Curso Analista de Proyectos BI Inconcluso
4 Años desempeñando la labor de reparación mantenimiento preventivo y correctivo a
diferentes usuarios e instituciones.
Entre los que se encuentra:
-Despachos Jurídicos.
-Decoradores de Interiores.
-Empresas de Alimentos.
-Instituciones educativas.

Intereses:
Soy una persona que disfruta mucho de la música, así como del cine, los videojuegos y los
deportes en conjunto.
Disfruto de la lectura y constantemente busco cursos de mi interés para poder mejorar en lo
que me atrae, así como lo que se necesite en mi trabajo.

Habilidades:
Trabajo en equipo.

Iniciativa.
Capacidad analítica.
Negociación.
Capacidad de comunicación.
Mejora continua
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