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Detalles
Permiso de conducir

A

Perfil
Ingeniero informático con 8 años de experiencia, encargado de desarrollar soluciones de software. 

Conocimientos avanzados de Java, C++, SQL, Oracle y manejo del sistema operativo Linux. Enfocado 

a la resolución de problemas, atención a los detalles, buena gestipon del tiempo y acostumbrado 

a trabajar en equipo. Graduado cum laude del Tecnológico de Monterrey como ingeniero en 

tecnologías computacionales, con una maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación.

Experiencia laboral
Ingeniero informático, Soluciones informáticas S.A., Ciudad de México, CDMX
Enero 2018 — Presente

Ingeniero informático. Demostré un sólido conocimiento de programación en Java y C++, recibiendo 

el premio al programador del año de la compañía en 2019. Mis actividades diarias incluyen:

• Desarrollar soluciones de software siguiendo el ciclo de vida del desarrollo de software: 

documentar los requisitos de información, consultar con los usuarios, investigar el kujo de 

sistemas, el uso de datos y los procesos de trabajo, y estudiar áreas problemáticas.

• Determinar la viabilidad operativa mediante la evaluación del análisis, la deUnición del 

problema, los requisitos, el desarrollo de la solución y las soluciones propuestas.

• Desarrollar documentación, diagramas de kujo, diseños, diagramas, gráUcos y código.

• Determinar las especiUcaciones y estándares del sistema antes de instalar soluciones de 

productos
• Realizar análisis del sistema y recomendar cambios en políticas y procedimientos.

• Asesorar ingenieros de software junior

Ingeniero informático, Tecnología & más, Ciudad de México, CDMX
Noviembre 2015 — Diciembre 2017

Ingeniero informático junior. Mis actividades diarias incluían:

• Desarrollar un plan de desarrollo del proyecto junto con el analista de negocios.

• ConUgurar nuevos sistemas de IT, redes e intranets para clientes

• ModiUcar y actualizar aplicaciones de software actuales.

• Redactar documentación y manuales de formación.

• Probar el modelo por problemas de compatibilidad e instalación

• Realizar la depuración y corregir las incompatibilidades del sistema que surjan después de la 

implementación del nuevo software

Ingeniero informático Junior, Clic.com, Ciudad de México, CDMX
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Marzo 2012 — Octubre 2015

Ingeniero informático junior. Mis actividades diarias incluían:

• Ayudar en el desarrollo de soluciones de software para cumplir con los requisitos del cliente.

• Participar en el ciclo de vida de desarrollo completo de productos, incluido el análisis de 

requisitos, el diseño arquitectónico y las características del software de componentes hasta 

la implementación de planes de prueba y la documentación de la solución del producto Unal.

• Ayudar en el desarrollo de las bases de aplicaciones escritas en Java y C ++

• Revisar el código, redactar la documentación y seguir los procedimientos de prueba.

• Ayudar al ingeniero senior de Soware a diseñar algoritmos con Unes de análisis de errores.

Educación
Maestría en Ciencia e Ingeniería de la Computación, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Ciudad de México, CDMX
Enero 2014 — Diciembre 2016

Ingeniería en tecnologías computacionales, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (ITESM), México
Enero 2008 — Diciembre 2012

• Cum Laude

Perfiles sociales
LinHedIn Pinterest sar esta plantilla

Competencias
Phyton

C++

Linux

TML5

Resolución de problemas

Gestión del tiempo

Java

SQL

Oracle

CSS

Atención a los detalles

Trabajo en equipo

Idiomas
Español

Francés

Inglés

Cursos
Curso de Java, IPAN para programadores
Enero 2018 — Junio 2020
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