REYES JAHIR HERNANDEZ PEREZ
Domicilio: Condominio Hortensia #69-b buganvilias las trancas, Emiliano zapata ver. CP: 91637
RFC: HEPR931219EV6
Tel. móvil: 2282193449
Estado civil: soltero
Correo electrónico: ing.reyeshdez@gmail.com
Edad:24 años

Objetivo Profesional:
Desempeñarme, ofrecer y desarrollar todas mis capacidades innatas, consiguiendo un excelente
resultado en la labor y el área asignada; además, adquirir a través de la responsabilidad y confianza
en mí depositada, una experiencia inigualable, con la cual conseguiré un paso importante en mi
superación personal, junto con el orgullo de hacer parte de su equipo de trabajo.
Experiencia.
•
•
•
•

Creación de software Elabore un software para la T.A.D. de Pemex Xalapa como parte de mis
residencias profesionales
Base de datos: Diseñe una base de datos software para la T.A.D. de Pemex Xalapa como
parte de mis residencias profesionales.
Robótica Participe en diferentes concursos de robótica en su modalidad de seguidores de
línea a nivel estatal y nacional obteniendo resultados favorables.
Diferentes proyectos con la plataforma arduino

Historial laboral.
Residente en el área de operación y mantenimiento.
Pemex T.A.D Xalapa Veracruz. - Carretera Federal México-Veracruz Kilómetro 326, Colonia 21 de
marzo, Xalapa, Veracruz C.P. 9100
07/2016-07/2017
Como parte de servicio social y residencias profesionales labore en la T.A.D de Xalapa Ver. 5 meses
en el área de mantenimiento realizando las siguientes actividades:
•
•

Auxiliar en el mantenimiento de Autotanques, plc y estaciones de llenaderas y descargaderas.
Mantenimiento en equipos de cómputo.

También labore 7 meses en el área de operación en los cuales desarrolle las siguientes funciones:
•
•

Elaboración de un software para el registro de entrada y salida de Autotanques.
Diseño y elaboración de una base de datos.

Dicho software fue desarrollado bajo el ide de JAVA NetBeans y como su nombre lo indica, registraba
la hora de salida y la hora de llegada de los autotanques, así como el producto que llevaban (magna,
diesel, premium), cantidad de litros transportados, conductor, numero de unidad, y el tiempo de
recorrido. Para registrar todos estos datos desarrolle una base de datos en mysql la cual enlace con el
con la interfaz gráfica desarrollada en java de tal manera que el software no solo registrara los datos,
sino que también nos permitía la observación de dichos datos ingresados.
Cabe destacar que el software contaba con un sistema de usuarios los cuales tenían que loguearse
para poder ingresar al sistema, los usuarios estaban divididos en usuarios administradores y usuarios
comunes, donde los usuarios administradores podían registrar, observar y modificar los datos
almacenados en la base de datos, además de registrar a mas usuarios para el uso del sistema; mientras
que los usuarios comunes solo podían registrar y observar los dados ingresados.

Formación.
Egresado de ingeniera mecatrónica:
Instituto Tecnológico Superior de Xalapa – Xalapa, Ver.
Aptitudes:
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•
•
•
•
•
•

Software de gestión de bases de datos
my sql.
Soluciones antivirus
Configuración y reparación de Internet
Dominio de Microsoft Office
Excelente capacidad de resolución de
problemas
Reparación de equipos de escritorio y
portátiles

•
•
•
•
•
•

Capaz de aprender rápidamente
Persona que aprende rápido
Java/C/C++
Diseño de bases de datos
Actualizaciones de sistemas
Recuperación y copia de seguridad de
datos

