CURRICULUM VITAE
06/03/18
Nombre: Shaira Areli Miranda Enciso
Edad: 30 años
Estado Civil: Soltera
Dirección: Calle Ciprés #3
Santa María Ajoloapan
Tecámac
Tel: 5545767393
E-mail: are88ing@gmail.com

OBJETIVOS
Poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante la carrera, y
desarrollar nuevas habilidades en el área.
Prepararme lo mejor posible para mejorar en la vida.
Seguir día a día actualizándome para poder ayudar a nuevas futuras
generaciones con lo nuevo que valla aprendiendo.

FORMACIONACADÉMICA
Esc. Primaria Unificación Campesina
1994-2000
Titulo obtenido: Certificado
Esc. Telesecundaria Lic. Álvaro Gálvez y Fuentes
2000-2003
Titulo obtenido: Certificado
Esc. Preparatoria Oficial #37
2003-2006
Titulo obtenido: Certificado
Universidad Tecnológica de Tecámac
2012-2014
Titulo obtenido: Técnico Universitario en Tecnologías de la Información y
Comunicación Área Sistemas Informáticos (título y cedula profesional).
2015-2017
Título en Curso: Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación.
(En trámite Titulo)
EXPERIENCIALABORAL
Secretaria | Mueblería el Carmen
Marzo 2010 - junio 2011
Llevar el control de la madera en general
Cotizar madera
Archivar recibos de compra venta
Atención y Servicios al Cliente
Archivar recibos de compra venta
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Servidores Públicos | SEDESOL
Mayo 2014 - junio 2015
Llevar el control en una base de datos el registro de los
pobladores que tuvieran un apoyo por parte de SEDESOL.
Consulta de beneficiarios de Pantallas que otorgo SEDESOL.
Técnico Informático | INE
Abril 2018 - julio 2018
Apoyar en la instalación, configuración y operación de los equipos de cómputo
a operar en los Centros de Acopio y Transmisión de Datos CATD y Centros de
Captura y Verificación

H A B I L I DA D E S
 Trabajo en equipo: Me considero a mí misma como una persona capaz de
trabajar en equipo, respetando ideas de otras personas, pero al mismo
tiempo aportando las mías para encontrar un bien común, me gusta
trabajar con respeto, responsabilidad y alcanzar objetivos.
 Paciencia: soy una persona paciente capaz de poder controlar
adversidades para tener un mejor empeño.
 Organización: puedo distribuir mi tiempo en la medida que desempeñe
mejor mi trabajo.

CONOCIMIENTOS
Computación: Uso de computadora al cien por ciento, programación, sitio web,
software, office y mantenimiento preventivo.
Programación: lenguaje en HTML 5, PHP, AJAX, JAVA, ANDROID ESTUDIO, VB,
MySQL, SQL SERVER (75%).
Inglés: 60%
Cursos: Congreso en la Universidad Tecnológica de Monterrey “Empeño
empresarial”.
Expositora y diseñadora Proyecto Empresarial Xproy Concurso en la
Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl obteniendo el primer lugar.

OTRAINFORMACION
Prácticas Profesionales:
 4 meses como programadora, proyecto en la coordinación de laboratorios
de la división de informática en la Universidad Tecnológica de Tecámac.
(Sistema de Inventario).
 Plataforma de programación en NETBEANS IDE 7.4
 Java JDK 1.6
 Base de Datos en MySQL
 Creación de Casos de Uso en UML
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Análisis de Proyecto
Reportes con IReport (iReport-nb-3.1.2.nbm & jasperserverplugin-nb-3.1.2.nbm)
Realización de Diagrama E-R
Utilización de Herramientas para la gestión del proyecto que fue
el diagrama de Gantt.
Para la organización de mi proyecto utilice el Ciclo de Vida.
JavaScript

 4 meses como programadora de un proyecto completo realizando un
sistema de Registros, consultas y reportes financieros en la institución
SAGARPA.
 Plataforma de programación en NETBEANS IDE 8.2
 phpMyAdmin
 Base de Datos en MySQL
 Creación de Casos de Uso, diagrama de actividades en UML
 Análisis de Proyecto
 Reportes con IReport (iReport-nb-3.1.2.nbm & jasperserver-pluginnb-3.1.2.nbm)
 Realización de Diagrama E-R
 Utilización de Herramientas para la gestión del proyecto que fue
el diagrama de Gantt.
 Para la organización de mi proyecto utilice el Ciclo de Vida.
 JavaScript
 Aplicación de Escritorio
Servicio Social:
 480 horas en el programa de “Control de acceso y mantenimiento a los
laboratorios de computo” de la división de informática.
Proyecto UTTEC
 1 año y medio de programadora y analista en la realización de una
aplicación móvil, trabajo en equipo. También se realizó una página web
para manejar el único usuario que fue el administrador.
 HTML 5
 ANDROID STUDIO
 Análisis de proyecto.
 Políticas y seguridad informática
 Diagramas de casos de uso, de actividades
 Diagrama de Gantt
 MySQL, SQL Server
 Plataforma IDE Eclipse para la página web
 JDK 7
 JQuary Mobile
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