
Gabriel Rivera Bañuelos
Ingeniero en Computación

HABILIDADES

686.567.7422 | 686.946.7801

f facebook.com/ing.gabrielrivera

twitter.com/GabrielRiveraB

mx.linkedin.com/in/gabrielriverab

Soy un profesionista  y , egresado de la Universidad DEDICADO PROACTIVO
Autónoma de Baja California, me apasiona la tecnología, el diseño y el 
desarrollo web, me he desempeñado en áreas de soporte técnico, 
telecomunicaciones y en el desarrollo de grandes proyectos de software en la 
nube como plataforma de servicio, me gusta todo lo relacionado con las 
tecnologías de la información. Mi objetivo personal es convertirme en experto 
en TI para apoyar el desarrollo del sector empresarial y público de la región. ing.rivera@gmail.com

EXPERIENCIA LABORAL

Información de contacto

Diseño web y gráfico
Adobe Creative Suite, Corel Draw, PHP, 
HTML5, CSS3, Javascript, MySQL, jQuery, C#, 
SQL Server, Wordpress, Joomla, Visual 
Studio, SQL Server, CakePHP

Edición de Audio y Video
Sony Vegas, Sound Forge, Premiere

Paquetería de Oficina
Microsoft O�ce (Nivel Avanzado)

EDUCACIÓN

Egresado 2002
Ingeniero en Computación
Universidad Autónoma de Baja California

Egresado 1997
Técnico en Computación Contable Fiscal
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y Servicios #21

OTRAS ACTIVIDADES

Meyibó Centro del Saber

Cursos de Microsoft O�ce y conceptos 
básicos de navegación en internet.

Instructor de Cursos de Computación

Universidad Xochicalco

Curso de Corel Draw para realizar trabajos de 
diseño gráfico con un acabado profesional.

Instructor de Cursos de Corel Draw

S oy  rá p i d o  pa ra  a p re n d e r,  te n go 
habilidad para trabajar solo o en equipo 
aportando mis conocimientos técnicos 
para el cumplimiento de objetivos.

- Diplomado en Armonización Contable

- Certificado en SINVP 

- Inglés   80% escrito | 60% hablado

Ago 2014 - Abr 2016 Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali (FIDUM)
Coordinador de Informática

Encargado de asesorar al FIDUM en el campo de la informática, responsable de dar 
mantenimiento a su Sistema de Control y Administración de Cartera y de la 
implementación del Sistema para la Armonización Contable, además de mejorar la red 
de área local y el soporte  técnico a los equipos de cómputo de la paramunicipal.

Feb 2004 - Ene 2014
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE)
Profesionista Especializado

Responsable de impartir el curso de Bitácora Electrónica de Obra Pública en el Estado, de 
diseñar y programar proyectos web como la página de internet institucional, un boletín 
electrónico, intranet y sistemas para el seguimiento de obra pública, colaboré en la 
logística para la organización de eventos del Titular y en la  organización de cursos de 
capacitación para el personal, también participé en la producción de videos de Obra 
Pública y en la realización del documento para el informe de gobierno, su Glosa y diversos 
libros y presentaciones interactivas para el Gobernador del Estado.

Jul 2003 - Feb 2004
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE)
Coordinador Técnico Especializado

Realicé funciones de Administración de la red local y brindé soporte técnico a más de 200 
usuarios de la red en todo el Estado.

Oct 2002 - Jul 2003
PC Lans Telecomunicaciones
Ejecutivo de Ventas

Encargado de la venta de equipo de cómputo y material de conectividad, también 
participé en la instalación de cableado estructurado y en el mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipo en diferentes empresas de Mexicali.

OTRAS APTITUDES Y CURSOS

CMIC (Mexicali y Ensenada)

Curso de Bitácora Electrónica de Obra 
Pública para supervisores de obra.

Instructor de Cursos de BEOP
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