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Ingeniero informático con 8 awos de exyeriencia, encargado de desarrollar soluciones 

de softjare. Conocimientos aQanzados de vaQa, C++, SOk, Hracle J manebo del sistema 

oyeratiQo kinux. Enfocado a la resolución de yroGlemas, atención a los detalles, Guena 

gestiyon del tiemyo J acostumGrado a traGabar en equiyo. íraduado cum laude del 

Tecnológico de MonterreJ como ingeniero en tecnolog—as comyutacionales, con una 

maestr—a en Ciencia e Ingenier—a de la Comyutación.

Exyeriencia laGoral

Ingeniero informático, Soluciones informáticas S.A.

Ene 2018   Presente Ciudad de México, CDMX

Ingeniero informático.9Demostré un sólido conocimiento de yrogramación en vaQa J C++, 

reciGiendo el yremio al yrogramador del awo de la comyaw—a en 201:. Mis actiQidades diarias 

incluJen•

R Desarrollar soluciones de softjare siguiendo el ciclo de Qida del desarrollo de 

softjare• documentar los requisitos de información, consultar con los usuarios, 

inQestigar el &ubo de sistemas, el uso de datos J los yrocesos de traGabo, J estudiar 

áreas yroGlemáticas.

R Determinar la QiaGilidad oyeratiQa mediante la eQaluación del análisis, la deLnición del 

yroGlema, los requisitos, el desarrollo de la solución J las soluciones yroyuestas.

R Desarrollar documentación, diagramas de &ubo, disewos, diagramas, gráLcos J código.

R Determinar las esyeciLcaciones J estándares del sistema antes de instalar soluciones 

de yroductos

R Nealizar análisis del sistema J recomendar camGios en yol—ticas J yrocedimientos.

R Asesorar ingenieros de softjare bunior

Ingeniero informático, Tecnolog—a F más

(oQ 2015   Dic 2017 Ciudad de México, CDMX

Ingeniero informático bunior. Mis actiQidades diarias inclu—an•

R Desarrollar un ylan de desarrollo del yroJecto bunto con el analista de negocios.

R ConLgurar nueQos sistemas de IT, redes e intranets yara clientes

R ModiLcar J actualizar aylicaciones de softjare actuales.

R Nedactar documentación J manuales de formación.

R ProGar el modelo yor yroGlemas de comyatiGilidad e instalación

R Nealizar la deyuración J corregir las incomyatiGilidades del sistema que surban desyués 

de la imylementación del nueQo softjare

Ingeniero informático vunior, Clic.com

Mar 2012   Hct 2015 Ciudad de México, CDMX

Ingeniero informático bunior. Mis actiQidades diarias inclu—an•

http://linkedin.com
https://www.pinterest.es/crearuncurriculum/
https://cvapp.es/?ref=9n6nig


Nesolución de yroGlemas

Atención a los detalles

íestión del tiemyo

TraGabo en equiyo

Idiomas

Esyawol

Inglés

)rancés

R AJudar en el desarrollo de soluciones de softjare yara cumylir con los requisitos del 

cliente.

R Particiyar en el ciclo de Qida de desarrollo comyleto de yroductos, incluido el análisis de 

requisitos, el disewo arquitectónico J las caracter—sticas del softjare de comyonentes 

hasta la imylementación de ylanes de yrueGa J la documentación de la solución del 

yroducto Lnal.

R AJudar en el desarrollo de las Gases de aylicaciones escritas en vaQa J C ++

R NeQisar el código, redactar la documentación J seguir los yrocedimientos de yrueGa.

R AJudar al ingeniero senior de Sojare a disewar algoritmos con Lnes de análisis de 

errores.

Educación

pniQersidad (acional Autónoma de México, Maestr—a en Ciencia e 
Ingenier—a de la Comyutación

Ene 2014   Dic 2016 Ciudad de México, CDMX

Instituto Tecnológico J de Estudios Suyeriores de MonterreJ ITESM , 
Ingenier—a en tecnolog—as comyutacionales

Ene 2008   Dic 2012 México

R Cum kaude

Cursos

Curso de vaQa, IPA( yara yrogramadores

Ene 2018   vun 2020


