Ing.Erik Vidal Jiménez
Dirección: Sur 79, col Asturias Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México
Fecha de Nacimiento: 02 de mayo de 1990
Nacionalidad:
Mexicano
Teléfono: 99-31-83-77-35
Teléfono:
99-31-83-77-35
Correo electrónico: evidalj168@gmail.com
9932-55-66-55
Correo electrónico: evidalj168@gmail.com
engel_dark1990@hotmail.com

Objetivo
Aportar mis conocimientos para ayudar a la empresa a alcanzar sus metas y objetivos tanto
principales como secundarios.
Educación
2012-2014
Universidad Tecnológica de Tabasco.
T.S.U Tecnologías de la información y la comunicación área: Sistemas Informáticos.
Titulo y cédula profesional.
2014-2016
Ing. En tecnologías de la Información y Comunicación.
Titulo y cédula profesional.
Puestos desempeñados
Agosto-2010—Julio 2018
Profesor de Informática.
Centro lingüístico y de Informática Compuline Plus.
Capacitación en paqueterías ofimáticas, diseño gráfico y programación (Java, PHP, JavaScript), y
herramientas de deseño web como HTML y CSS
Cursos especiales a empleados de otras empresas.
Capacitación a maestros de nuevo ingreso.
Julio-2016 — septiembre 2016
Desarrollador Web.
Asa Ideas Factory.
Creación de sitio web para programa de radio: Petroleros al aire www.petrolerosalaire.com
-Se usó el framework Materializecss para la maquetación del sitio.
-Se creó un sistema de control para actualizar los datos del sitio de forma dinámica usando PHP y
JavaScript.
-Contador de visitas (esta opción solo la pueden ver los administradores)
Creación de sitio web para empresa Servicio Integral de Dezasolve del Sureste www.vactorsids.com
-Se usó el framework Materializecss para la maquetación del sitio.
-Creacion de hojas de estilo personalizadas
-Uso de JavaScript para las animaciones de la pagina principal

Septiembre 2016 — Enero 2017
Profesor animación digital.
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel 8.
Enseñanza de materias de campo profesional “Animación Digital” y materia básica “Tecnologías de la
información y la comunicación”
Creación de planes de estudio, evaluaciones e impartición de clases.

Febrero 2018 — Junio 2018
Profesor programación estructurada.
Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Plantel 20.
Enseñanza de materias de campo profesional “Programación” y materia básica “Tecnologías de la
información y la comunicación”
Creación de planes de estudio, evaluaciones e impartición de clases.

Erik Vidal Jiménez.
Agosto 2018 — actualidad
Desarrollador Java.
Anzen Digital
Diseño y desarrollo de un sistema de información para llevar el control de los distintos procesos
que se llevan a cabo dentro de los distintos sistemas que tiene implementados la organización

Habilidades
Conocimiento en edición de imágenes y optimización para su uso en entornos Web.
Uso de Java en diferentes sistemas operativos
Facilidad para programar de acuerdo a los requerimientos especificados.
Uso de frameworks HTML para maquetación Web, así como personalización de hojas de estilos
CSS.
Capacidad de rápido aprendizaje aprendizaje y facilidad de adaptación.
Conocimiento en el desarrollo de aplicaciones Web, usando diferentes tecnologías (Django,
PHP, JavaScript).
Programación orientada a objetos.
Áreas de interés
Programación, tecnologías.
Idiomas
Ingles básico (lectura y escritura).
Intereses y actividades
Me gusta leer artículos que hablen sobre avances en la tecnología, aprender cosas nuevas acerca
de la programación.
Aficiones
Jugar videojuegos, ir al gimnasio, leer artículos o noticias que hablen de ciencia y tecnología.

