Juan Daniel Gutierrez Torres
T.S.U. Tecnologias de la informacion y comunicación.

Calle Pípila s/n Barrio Novillero Cuautlapan Ixtaczoquitlan Veracruz .

Edad: 24 años
Celular: 2725939023
E-mail: guti_dani2@hotmail.com
Facebook: Juan Daniel Gutierrez Torres

EXPERIENCIA
Programador y documentador
Dittos-moda
Mayo del 2014 – Abril del 2015
Elaboracion de un sitio web con carrito de compras para la empresa dittos moda mediante
herramientas tecnologicas como php,mysql,HTML5,JAVASCRIPT,CSS3 asi como su
correspondiente documentacion explicando todos los pasos para el funcionamiento del sitio
ademas de llevar un cronograma de las actividades que se desarrollaron durante el
desarrollo del sitio web.
Creacion de imágenes publicitarias de la empresa.

Programador
En2portr3s Soluciones Graficas
Mayo del 2015 –Septiembre
2016
desarrollo de un sitio web para la empresa mediante herramientas tecnologicas como
php,mysql,HTML5,JAVASCRIPT,CSS3 y un gestor de contenido el cual permite ser
modificado mediante cualquier dispositivo debido a que se maneja un sitio web responsivo
que es adaptable a cualquier dispositivo con acceso a internet. asi como su correspondiente
documentacion explicando todos los pasos para el funcionamiento del sitio ademas de
llevar un cronograma de las actividades que se desarrollaron durante el desarrollo del sitio
web.
Creacion de imágenes publicitarias de la empresa.

Docente frente a grupo
Escuela
Secundaria
General
Cuautlapan
Septiembre del 2015 – Marzo 2016
Auxiliar docente frente a grupo como auxiliar al cuidado de los alumnos de la
Institución.
Control de alumnos dentro de la institución en horas de receso.
Mantenimiento preventivo a centro de cómputo.
Mantenimiento correctivo a centro de cómputo.

Encargado de recepcion
Hotel del rio
octubre del 2017 – octubre 2018
Encargado del personal de recepción del hotel así como del personal de lavandería
Llevando un control de los materiales necesarios para el correcto funcionamiento del
hotel.
Atención al cliente
Facturación.

ESTUDIOS

Escuela primaria 27 de septiembre.
Certificado
2000 - 2007

Secundaria general Cuautlapan.
Certificado
2007 - 2010

Telebachillerato Cuautlapan.
Certificado
2010 - 2013

Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz.
Certificado
2013 - 2015
Paquetería de Microsoft office

CCNA
EXPLORATION:
NETWORK FUNDAMENTALS.
(Septiembre-Diciembre2013
Universidad
Tecnológica del Centro de
Veracruz).

Informática/Ordenadores
Desarrollo de sitios web
Adobe Photoshop
Base de datos MYSQL
Adobe Ilustrador
Modelo vista controlador
APTITUDESweb
Y CONOCIMIENTOS
Programación
IDIOMAS Y SOFTWARE

