SERGIO NAVA TAVERA
Dirección: Colonia abecedario letra M núm. 12, Cd. Sahagún Hgo.
C.P. 43997

Teléfono: 7751893981.

Correo: serchnav94@gmail.com

Objetivo
Formar parte de un equipo de trabajo y consolidarme profesionalmente en una empresa,
contribuyendo con mi experiencia en prácticas y habilidad en el logro de las metas generales de la
empresa y las responsabilidades a mi cargo, con la oportunidad de continuar desarrollándome en
el ámbito laboral.

Educación
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL ORIENTE DEL ESTADO DE HIDALGO
(ITESA)
· Ingeniero en sistemas computacionales (2012-2016).
· Titulación (en espera de cédula).
o Servicio social (febrero/2016 – junio/2016): Primaria “Juan Escutia” mantenimiento
preventivo y correctivo a equipos de cómputo, modificación en los desperfectos de la
infraestructura de la red, clases de computación y desarrollo de software para el control de
inventario de la biblioteca (realizado en java con el IDE Netbeans con conexión a MySQL).
o Residencia profesional (agosto/2016 – diciembre/2016): Empresa Systems Novatech área
de redes. Actividades: Proyecto de cableado estructurado de la parte de urgencias del
IMSS N. 8 de cd. Sahagún Hgo. y mantenimiento a quipos de computo.

CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS NO. 59
· Técnico en electrónica (2009-2012).
o Practicas (septiembre/2011 – diciembre/2016) : Operador de CNC (Control Numérico por
Computadora).

Experiencia
· En el transcurso de mi preparación académica realice: “Sistemas de punto de venta” para una
papelería y para una tienda (realizado en java con el IDE Netbeans con conexión a MySQL).

· Cableado estructurado, informática y mantenimiento (preventivo y correctivo).

Actualmente
· Auxiliar de sistemas en la secretaría de desarrollo económico feb-2018 – actualmente,
actividades: desarrollo web utilizando PHP, JavaScript, CSS (framework bootstrap y
materialize), HTML y poco de Angular, manejo de base de datos (MySQL con PDO y
PostgreSQL), y soporte a equipos de cómputo.

Conocimientos y Habilidades
Conocimiento en la rama de Redes de computadoras (manejo de simulador Cisco Packet
Tracer v7.1 y menejo de Routers y Switch Cisco), fundamentos de telecomunicaciones.
Desarrollo web (manejo de PHP, JavaScript, CSS, Bootstrap, Materialize, MySQL con PDO,
conocimientos en Angular).
Desarrollo de software, programación en java uso de IDE Netbeans.
Manejo de bases de datos (MySQL y PostgreSQL).
Habilidades sociales: Trabajo colaborativo, trabajo en equipo, contribuyente a mejoras en
general, capacidad de análisis y búsqueda de información para resolver y/o llevar a cabo
proyectos, facilidad de aprendizaje, iniciativa para colaborar en las diversas actividades
solicitadas.

Otros datos de interés:
Licencia de conducir tipo A.

