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Resumen
Titulado de la carrera de Ingeniería en Informática en la Universidad Tecnológica de
Chile, INACAP, obteniendo el primer lugar de los egresados del año 2017. Cuento
con la capacidad de trabajar en equipo, trabajo bajo presión, metódico, ordenado,
responsable, disponibilidad horaria y con ganas de aprender.

Antecedentes Personales
Fecha Nacimiento

17 de mayo de 1991

Rut

17.731.757-8

Estado Civil

Soltero

Hijos

0

Nacionalidad

Chilena

Sexo

Masculino

Dirección

Parque Nacional Lauca #1648,
Coquimbo.

Experiencia Laboral
Año 2019

-Desarrollos en herramienta Power BI y Aplicaciones Web para informes de
instalaciones por empresa y zonal. Modelación de Base de Datos Relacionales,
Diseño de sistema de reporte.

-Actualización de información técnica de equipos e instalaciones empresa
eléctrica en plataforma de Información técnica del Coordinador Eléctrico Nacional
para Nuevos proyectos del SEN (Sistema Eléctrico Nacional) y regularizar
información de instalaciones existentes.

-Estudios de Herramientas de programación y diseño de sistemas de información.

Año 2018
Febrero 2018 – abril 2018 Teknova Ltda

Preparación de documentación de sistemas de protecciones eléctricas y control.
(Relés Digitales)

Estudio de sistemas electrónicos automóvil

Trabajos de cubicación, diseño y construcción en obras civiles (Radier, Techumbre)

Preparación de información para temas de seguridad y salud

Práctica Profesional - Analista programador

Responsable de la toma de requerimientos solicitados por el cliente orientados al
desarrollo de aplicaciones móviles. Miembro del equipo encargado de
programación de la APP. Responsable de realizar pruebas corroborando la el
correcto funcionamiento y cohesión del desarrollo móvil y web.

Tecnologías de Desarrollo PHP y html5 para desarrollo web, Java y xml para
desarrollo de aplicaciones móviles con Android Studio.

Uso de Motor de base de datos MySQL.

Antecedentes Académicos
2014-2017:

Ingeniero en informática, Inacap La Serena. (1er lugar
promoción)

2014-2016:

Egresado de analista programador, Inacap La Serena.
Alumno de Ingeniería Civil Informática Universidad La
Serena.

1997-2008:

Educación básica y media, Colegio Teresa Videla De
González, La Serena.

Otras Competencias
Power BI
Flexi App
Herramientas de Base de Datos
C# nivel intermedio.
Java nivel intermedio.
Inglés nivel básico-intermedio (escrito y hablado).
Ofimática nivel intermedio.
Experiencia en el uso de sistema web Infotécnica.
MS Project nivel intermedio.
Excel – Macros.
SAP Nivel Básico
Sharepoint
Licencia de conducir clase b.
Conocimiento en temas de seguridad y salud.
manejado de grupo
Practica varios deportes: futbol, tenis, tenis de mesa
Cursos en Ingeniería Civil Informática Universidad de la Serena
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