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Objetivo laboral 

Lograr desempeñar labores con las cuales pueda poner en práctica mis conocimientos y 

experiencia para sacar adelante mis obligaciones de manera eficiente.  

 

Disponibilidad: Tiempo Completo 

 

Experiencia laboral 

 

09.2013 - Presente | Universidad de Tijuana 

Docente en CUT Universidad de Tijuana, impartiendo asignaturas en nivel licenciatura, 

preparatoria y diplomado. 

 

Me he desempeñado como docente en esta institución para el área de TIC’S en 

asignaturas como: 

 

• Universidad 

o Diseño estructurado de algoritmos 

o Análisis y Diseño de Sistemas de Información 

o Arquitectura de Computadoras 

o Auditoria Informática 

o Diseño de bases de datos 

o Diseño Web 

o Estructuras de Datos 

o Programación 1 y 2 (C++) 

o Programación Web (JavaScript/PHP) 

o Redes de computadoras 

o Sistemas Operativos 

o Entre otras 

 

• Preparatoria 

o Desarrollo de videojuegos 1 y 2 

o Aspectos socioculturales de los videojuegos 

o La industria de los videojuegos 

o Diseño para videojuegos 

o Diseño de sonido para Videojuegos 
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01.2013 - Presente | Freelance 

Desarrollo de contenido web (diseño y programación), así como tareas de soporte 

técnico de forma independiente. 

 

06.2010 - 09.2012 | Herman Hollerit 

Maestro de planta en el Centro de Estudios Computacionales Herman Hollerit sucursal 

Tijuana, Carrousel; desempeñando labores docentes en distintas materias del área 

informática como lo son: informática básica, ofimática, diseño y edición de imagen, 

desarrollo de aplicaciones, entre otras (además durante este periodo cursé y aprobé de 

manera satisfactoria cursos en el área de planeación e impartición de asignaturas; 

además de proponer, planear e impartir talleres extracurriculares en el área de soporte 

técnico). 

 

01.2003 – 05.2012 | Negocio independiente. 

Servicios independientes de soporte técnico que incluían reparación de equipos de 

cómputo, redes, capacitación y asesoría en el uso de distintos sistemas y herramientas 

de software. 

 

09.2009 - 02.2010 | Dish, México. 

Técnico instalador independiente. Back Office. Configuración e instalación de equipos 

receptores de señal de televisión satelital. El trabajo incluía la configuración del equipo 

receptor, orientación del plato o disco, así como el correcto cableado cumpliendo con 

las normas estipuladas para el óptimo funcionamiento del equipo (trato directo con el 

cliente) 

 

Educación 

 

02.2011 – 12.2012 | Universidad Autónoma de Baja California Norte, México. 

Maestría en tecnologías de la información y la comunicación. 

Maestro en tecnologías de la información y la comunicación, Estudios concluidos en 

el grado de Maestro en Tecnologías de la Información y la Comunicación (con 

especialidad en gestión de TI). 

 

02.2004 - 08.2008 | Universidad Autónoma de Baja California Norte, México. Lic. 

Informática.  

Licenciado en Informática, Graduado, Universitario. Estudios universitarios 

concluidos en la carrera de Lic. En informática, obteniendo mención honorifica por 

resultados sobresalientes en examen de egreso. 

 

09.2015 - Presente | Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México, México. 

Ingeniería en Telemática   

Ingeniero en Telemática, Cursando 5to Semestre, Me encuentro actualmente cursando 

asignaturas del 5to semestre de la ingeniera en telemática por parte de la UNADM 

 

09.2015 - Presente | CUT Universidad de Tijuana, México. Doctorado en Educación   

Doctor en educación, Actualmente cursando las asignaturas del último semestre para el 

doctorado en educación (a concluir en enero del 2017) 

 

 



Cursos/Talleres  
12.2015 | Curso de Programación de Apps Móviles de Google-UCM, Curso sobre 

programación y comercialización de aplicaciones para dispositivos móviles, impartido 

en línea por la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Experiencia/Habilidades 
 

Manejo de Sistemas Operativos. 

Amplio conocimiento en distintas versiones del sistema operativo Windows; desde su 

manejo a nivel usuario, administración y herramientas propias del sistema, así como 

diagnóstico y reparación de fallas que el mismo pueda presentar. Conocimiento 

intermedio de sistema operativo MacOS y Conocimiento medio/avanzado en el manejo 

y administración de sistemas Linux. 

Avanzado 

 

Manejo de Software de Gestión. 

Manejo medio/avanzado de software de gestión, administración de sistemas y software 

de diagnostico. 

Avanzado 

 

Redes Computacionales 

Manejo intermedio/avanzado de redes computacionales en relación con soporte, 

implementación y gestión de las mismas (cableado estructurado, instalación y 

configuración de servidores, etc.); experiencia en sistemas operativos de red 

principalmente para la plataforma Linux.  

Medio/Avanzado 

 

Desarrollo web 

Conocimiento medio/avanzado en diseño y desarrollo de páginas web, principalmente 

por medio de gestores de contenido y suites de desarrollo; experiencia en sistemas como 

Wordpress, Joomla, Dreamweaver, etc. Desde su instalación y configuración en el 

servidor hasta su uso, administración y personalización. 

Medio/Avanzado 

 

Software de edición. 

Manejo intermedio de herramientas de edición y de diseño como: Corel Draw, Adobe 

Premiere, Adobe audition, Adobe Photoshop, Gimp.   

Intermedio 

 

Base de Datos. 

Manejo intermedio de bases de datos en gestores como Acces, MySQL, SQL Server, 

etc. 

Intermedio 

 

Programación. 

Conocimientos medios/avanzados en distintos lenguajes de programación y etiquetado, 

tanto para aplicaciones de escritorio como web (C++, Visual Basic, HTML, CSS, 

Javascript, PHP, etc.) 

Intermedio 

 



Idiomas 

Inglés. Nivel Oral Intermedio. Nivel Escrito Intermedio. Nivel de Lectura Avanzado 

(obtenidos 870 puntos en examen de evaluación de inglés TOEIC). 

Medio/avanzado 

 

 

Otros Conocimientos 

Gestión de Redes Sociales. He aplicado en más de un proyecto de manera satisfactoria 

el uso de las redes sociales para optimizar la difusión de la empresa, productos, 

promociones, además de integrar estas plataformas para mantener un contacto más 

directo y eficiente con clientes potenciales y/o consumados de la misma.   

 

Soporte técnico. Además de mis estudios como Lic. En informática (Software) poseo 

conocimientos enfocados en el área de hardware (mismos que han sido puestos en 

práctica durante varios años y bajo distintas circunstancias), que me permiten 

desempeñar labores de soporte técnico tanto preventivo como correctivo a un nivel 

altamente competitivo. 

 

Contabilidad/administrativo. Conocimientos a nivel carrera técnica en el área 

contable y administrativa.  
 


