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23 años
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TSU EN TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

ESTUDIOS
2013-2015 Título de TSU (Técnico Superior Universitario)
Universidad Tecnológica de la Región Norte de Guerrero
Servicio de Estadía
2015 CINVESTAV Unidad Guadalajara
Departamento Intranet

HABILIDADES TECNOLÓGICAS
HTML5 y CSS3
Java
JavaScript (Ionic)
Desarrollo en aplicaciones moviles (android)
Metodología Ágil (Scrum)

EXPERIENCIA LABORAL
Enero - Diciembre 2012 Cyber COMPUAXIS
Cargo ocupado Administración del negocio y soporte técnico
Chilapa de Álvarez, Guerrero
Mayo 2016 – Agosto 2018 Amentum IT, Services
Cargo ocupado Desarrollo de software
Guadalajara, Jalisco
Tareas realizadas: Soporte e implementación a aplicaciones moviles de Megacable (android),
Consultas en base de datos (POSTGRES, SQLite),
Pruebas a sistemas,
Desarrollo de aplicación movil en ionic,
Administracion de Metodologia Ágil Scrum (Jira),
Manuales de usuario
Octubre 2016 - Diciembre 2017 Innovica
Cargo ocupado Consulto de ERP (Odoo)
Tecnology Park Guadalajara, Jalisco

HABILIDADES
Trabajo en equipo,
Responsable,
Proactiva
Formación continua de forma autodidacta

PROYECTOS REALIZADOS
Proyectos Durante la Universidad
Pagina Web a Despacho Contable: este proyecto se realizo en php
Punto de Venta a Veterinaria: este sistema fue elaborado en java
Trabajo Realizado en Amentum
Mis primeros trabajos en esta empresa fueron de Testing, ahí yo realizaba las pruebas
finales a sistemas que ya estaba realizados y tenían que entrgarse al cliente, las pruebas
las hacia directamente al sistema como usuario final y además realizaba pruebas en
SoapUI, después comencé a trabajar con aplicaciones móviles ahí daba mantenimiento
a las apk existentes, estas apk están desarrolladas en android, su objetivo son el manejo
de tickets, mi trabajo con estas apps era arreglar bugs e implementar cosas nuevas
como alarmas, agregar campos a la pantalla, push notification, listas de inventarios,
encuestas. En los últimos meses de mi estancia en la empresa comencé a estudiar un
curso de angular para desarrollar una aplicación de tickets programada en ionic esto fue
con el fin de migrar las aplicaciones viejas de android a esta nueva apk, este proyecto
lo comencé en enero del 2017 y lo conclui en junio del 2018 como ya mencione
anteriormente su finalidad es la asignación de tickets y este proyecto se trabajo para el
gobierno de colima, bimbo y asu vez migrar las apk de android ya existentes a este
nuevo proyecto.
Sistema Punto de Venta para una Farmacia
Este proyecto lo estoy realizando actualmente en mis tiempos libres ya que es un
sistema para un familiar que cuenta con una farmacia, este sistema tiene la finalidad de
llevar el registro de sus productos, ventas y trabajadores para que se lleve un control de
todo el negocio, este punto de venta esta siendo desarrollado en php.
Consultor en Innovica
Ahí ayude a migrar los datos de su ERP (Open ERP a Odoo8), además agrege datos a
las vistas que el cliente solicitaba para que se vovlie mas amigable a la hora de trabajar.

