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MANUEL ALEJANDRO CEA BARRIENTOS  

1. Antecedentes Personales 
 
Nacionalidad:   Chilena 
Fecha de nacimiento:   30 de noviembre de 1993 
Lugar de nacimiento:                  Osorno, Chile 
Rut:                    18.578.179-8 
Teléfono:    +56-9-94442925 
Correo electrónico:   mcea93@hotmail.com  
Dirección:    Pelle 80, Depto. 601 C, Valparaíso, Chile 
Estado civil:                   Soltero 

2. Antecedentes Académicos 

Estudios superiores  

2012 – año actual:   Estudiante Ingeniería Eléctrica, Universidad Técnica Federico   

     Santa María. 

Enseñanza Básica y Media 

2005-2011:     Colegio San Mateo 

2000-2004:     Blas Pascal School 

 

3. Habilidades/ Capacidades:  
    

 Capacidad de trabajo bajo presión: Respuestas satisfactorias en 
situaciones de contrarreloj y de cierre. 
 

 Trabajo en equipo: Buenas relaciones interpersonales, empatía y 
canalización productiva de situaciones de stress. Buena integración al 
grupo y capacidad de blend-in. 
 

 Innovación y nuevas tecnologías: Al día en las tendencias del mercado de 
telecomunicaciones y cultura 2.0, así como habilidad en el manejo de 
plataformas sociales digitales y nuevas tecnologías. 
 

 Resolución de problemas: Capacidad de pensamiento independiente y 
creativo. Comodidad en los cambios frecuentes de perspectiva. Alta 
adaptabilidad y versatilidad laborales. 
 

 Capacidad para los detalles. Manejo de escenarios complejos e 
informaciones detalladas, buena capacidad de observación y de síntesis.  
 

 Lectura analítica. Capacidad de interpretación avanzada y formulación de 
ideas complejas, manejo de textos herméticos y exigentes. Amplia cultura 
general. 
 

 Capacidad de organización. Buen manejo de la multiplicidad y la información 
divergente, así como de agendas, organigramas y diagramas de flujo. Alta 
tolerancia a la frustración y al estrés. 
 
Manejo de herramientas digitales. Comodidad con entornos virtuales, 
oficinas remotas y telecomunicaciones. Presencia en redes sociales y 
dominio de la terminología especializada. 
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 Discreción. Responsabilidad, honestidad, manejo de información sensible. 
Posible personal de confianza. 
 
Capacidad para el pensamiento abstracto. Buen agarre de la lógica, de 
escenarios hipotéticos y modelos de datos múltiples o de informaciones 
complejas. 

 

4. Softwares 
     Microsoft Office (Word, Excel, Visio, PowerPoint),  

     Nivel Avanzado. 

     MATLAB, Nivel Avanzado. 

     ATP Draw, Nivel Intermedio. 
 

5. Idiomas:    Español, nativo. 
     Inglés, Nivel Intermedio - Alto. 
 


