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PERFIL PROFESIONAL 
 

Ingeniero en Computación con estudios de doctorado en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de 
Computación de la Universidad de Newcastle, Reino Unido. Experiencia en diversos lenguajes de 
programación, bases de datos, desarrollo de software utilizando metodología SCRUM y de cascada. 
Coordinación de equipos multidisciplinarios, documentación de procesos, fichas técnicas y 
lineamientos.  
 
 

HABILIDADES 
 

 Experiencia en desarrollo de sistemas incluyendo las etapas de definición de requerimientos, 
diseño, desarrollo, pruebas, implementación y mantenimiento 

 Experiencia en manejo de personal y administración de proyectos  

 Facilidad para aprender y adoptar nuevas tecnologías  

 Alta capacidad de adaptación y para establecer buenas relaciones interpersonales 

 Comprometida, responsable, autodidacta y con iniciativa 

 Alta capacidad de análisis, síntesis e investigación 
 
 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

2018 EDC Motors, Concesionaria HONDA 
Consultor TI  

 Instalación, puesta a punto, adecuación y personalización del sistema Dolibarr 
ERP/CRM mediante el desarrollo de módulos adicionales para el manejo de clientes, 
proveedores, inventario, RH, contabilidad, entre otros 

 Levantamiento, diseño y desarrollo de requerimientos 

 Sistema desarrollado en PHP, Javascript y MySQL 
 

 M2, Fondo de Desarrollo Inmobiliario  
Consultor TI  

 Instalación, migración y adecuación de un sistema CRM de propósito específico para 
el manejo de clientes, desarrollos inmobiliarios, estados de cuenta, entre otros 

 Levantamiento, diseño y desarrollo de requerimientos 

 Seguimiento en las fases de análisis y desarrollo 

 Sistema desarrollado en PHP, Javascript y MySQL 
 

 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 
Consultor TI - SavaraTICs SAS 

 Instalación, puesta a punto, adecuación y personalización del sistema iTop mediante 
el desarrollo de módulos adicionales para el manejo de la CMBD y Mesa interna de 
Servicios de la CNDH conforme a ITIL 

 Levantamiento, diseño y desarrollo de requerimientos  

 Desarrollo de módulos específicos para el manejo de infraestructura, sistemas y 
procesos de la CNDH 

 Carga de los catálogos de servicios de las áreas involucradas, así como de los SLAs 

 Seguimiento con las áreas de Infraestructura, Soporte Técnico, Telefonía y 
Desarrollo 

 Sistema desarrollado en PHP, Javascript y MySQL 



  

2016-2017 
Cargo: 
 

UnADM (Universidad Abierta y a Distancia de México), SEP  
Subdirector del Área de Bases de Datos, Coordinación de Tecnología e Innovación 
Educativa 

 Administración de las bases de datos en MySQL de más de 200 mil estudiantes  

 Administración de las bases de datos en MariaDB del LMS Moodle  

 Administración de un tablero de datos estadísticos e indicadores implementado en 
Datazen  

 Generación, revisión y actualización de los lineamientos necesarios para la 
operación de las bases de datos, así como del diccionario de datos 

 Administración del catálogo de servicios del área de Bases de Datos: diseño y 
mejora continua de los servicios ofrecidos por el área  

 Asegurar el cumplimiento de los niveles de servicio 

 Coordinación del trabajo en equipo con el área de Desarrollo de Sistemas apoyando 
en la generación y revisión de consultas, así como en la normalización y creación de 
las tablas utilizadas por los sistemas  

 Desarrollo de planes de trabajo tanto de proyectos conjuntos como dentro del área 
mediante el uso de Microsoft Planner en Office 365 

  

2015-2016 
Cargo: 

 

INFOTEC, UnADM (Universidad Abierta y a Distancia de México)  
Administrador de Sistemas y Aulas Virtuales, Coordinación de Tecnología e Innovación 
Educativa 

 Administración del LMS Blackboard incluyendo personalización del login de acceso a 
la plataforma, asesoría en el uso de las herramientas del LMS, apoyo en la solución 
de incidencias, entre otros 

 Adecuación y puesta en marcha del sistema osTicket para la Mesa de Servicio de la 
universidad desarrollado en PHP y MySQL 

 Administración de la Base de Datos del Sistema de Gestión de Requerimientos 
utilizado para brindar servicios tecnológicos a la universidad   

 Configuración y puesta en marcha del sistema iTop para el manejo de la CMBD y el 
Centro de Atención al Usuario de Servicios Tecnológicos incluyendo carga de 
usuarios, catálogos de servicios, acuerdos de servicios, entre otros 

 Manejo del personal encargado de la Mesa de Servicios, distribuyendo tareas y 
responsabilidades mediante planes de trabajo y dando seguimiento a través de 
reuniones semanales 

 Documentación de procesos 
  

2012-2015 
 

Cargo: 
 

Departamento de TI, Universidad de Newcastle  
(NUIT Department, Newcastle University) 
Soporte TI (IT Supporter) 
Proporcionar asistencia uno a uno o a pequeños grupos de estudiantes y personal de 
la universidad en herramientas académicas, “software” y “hardware”. 

 Asistencia a estudiantes en el uso de herramientas académicas tales como 
Blackboard, Turnitin, ePortfolio, S3P (Student Self Service Portal), RAS (Remote 
Application Service), sistemas de consulta bibliotecaria para acceso a “papers”, 
revistas de investigación, tesis y libros electrónicos 

 Apoyo a estudiantes en el desarrollo de proyectos académicos incluyendo 
programación de sistemas y páginas web  

 Configuración y conexión de dispositivos móviles a la red de la universidad 

 Configuración de las apps de la universidad en dispositivos móviles 

 Capacitación a estudiantes y personal de la universidad en el uso de una variedad 
de paquetes de “software” y equipo de “hardware” 

  
 
 
 
 



2012-2015 
 
 

Cargo: 
 
 

Escuela de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Computación, Universidad de 
Newcastle  
(School of Electrical, Electronics and Computer Engineering, Newcastle University) 
Asistente de Profesor de Ingeniería Electrónica y de Computación 
(Electronics and Computer Engineering Teaching Assistant) 
Apoyo en el desarrollo de proyectos de ingeniería en cursos avanzados tales como 
“Networks and Web Technologies, Real Time Computer Systems, Reconfigurable 
Hardware Design, Digital System Design, Simulation of Wireless Communications, 
Communications and Signals”. 

 Enseñanza de lenguajes de programación de bajo y alto nivel incluyendo VHDL, PHP, 
JavaScript, C además de capacitación en el uso de herramientas de software de 
programación 

 Apoyo con proyectos interdisciplinarios 

 Soporte en el manejo de dispositivos programables (FPGA) usados en los proyectos, 
así como en las herramientas de programación y simulación Quartus II, ModelSim, 
Xilinx, Matlab, Simulink, Libero SoC, LTSpice 

 Coordinar el desarrollo de aplicaciones web usando HTML, CSS, JavaScript y XML 
supervisando todas las fases de desarrollo  

 Establecimiento de planes de trabajo usando Project Planner  
  

2007-2010 
Cargo: 

 

Grupo Salinas - Banco Azteca 
Líder de Proyecto y Desarrollador de Software 
Implementación de nuevas aplicaciones y cambios funcionales a las aplicaciones 
existentes del portal corporativo utilizando tecnologías web. 

 Coordinación de la entrega de proyectos y cumplimiento de los requerimientos 

 Establecimiento de planes de trabajo, asignación de tareas, seguimiento y contacto 
directo con el usuario final 

 Elaboración de especificaciones técnicas y manuales de usuario  

 Documentación de cambios y los resultados obtenidos  

 Desarrollo de aplicaciones e implementación de cambios funcionales utilizando 
tecnologías web como JavaScript, Java, SQL, CSS y HTML  

 Desarrollo de JSPs para los procesos de recursos humanos, cartera de clientes, 
cobranzas, mantenimiento de plantilla, entre otros  

 Realización de pruebas en situaciones reales y de manera controlada para asegurar 
la calidad de las aplicaciones  

 Mantenimiento preventivo y correctivo a las aplicaciones desarrolladas 
  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

2010-2015  
 
 

Tesis: 
 

Área: 
 
 

Supervisor: 

Int. Ph.D. en Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Computación.  
Escuela de Ingeniera Eléctrica, Electrónica y de Computación, Universidad de 
Newcastle (En proceso de obtención de grado). 
 “Development of a High-rate Biomedical Telemetry Modulator using Low-power 
Digital Techniques for Long-term Indwelling Implants in Continuous Use”. 
Diseño, desarrollo, implementación, prueba, depuración de software y hardware de 
un modulador de ultra banda ancha capaz de modular datos a velocidades mayores 
a 10 Mbps aplicado a implantes de telemetría biomédica. 
Dr. Graeme Chester. 

  

2001-2005  
 

Tesis: 
 

Área: 
Supervisor: 

Ingeniería en Computación. 
Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México (Titulada). 
“Uso de Parámetros Biométricos para la Identificación y Consulta de Historia Clínica 
Electrónica de Pacientes”. 
Desarrollo de software aplicado a reconocimiento de parámetros biométricos. 
Ing. Rodolfo Peters Lammel. 



 

CONOCIMIENTOS TECNOLÓGICOS  
 

Sistemas Operativos: Windows, OS X, Linux, Chrome OS. 
  

Lenguajes de 
Programación: 

JavaScript, PHP, HTML, CSS, Java, SQL, MySQL, SQL Server, C/C++, VB, 
ASP, .NET, Matlab, VHDL.  

  

Software: 
 

G Suite, MS Office (Access, Word, Excel, Power Point, Publisher), Open 
Office, Adobe Dreamweaver, Adobe Acrobat, Foxit PDF, MS Project, 
Project Planner, MS Office 365 (Planner, PowerBI, Access, Word, Excel, 
Power Point, Publisher, Outlook, Skype). 

  

Herramientas de 
desarrollo y simulación: 

MS Visual Studio .Net, Eclipse, Matlab, Simulink, Quartus II, ModelSim, 
Xilinx, Libero SoC, LTSpice, PSpice, NI Circuit Design Suite. 

 
 

CURSOS COMPLEMENTARIOS 
 

2010 - 2015 Programa de Desarrollo para el Investigador de Posgrado de la Facultad de 
Ciencias, Agricultura e Ingeniería, Universidad de Newcastle. 
(SAgE Postgraduate Researcher Development Programme, Newcastle University) 

 

 Knowledge Base (IT): Webpage Design, IT Databases, Data Handling and Spreadsheet, 
Presentation Skills using Power Point, Document Management (Images and Tables, Content and 
Layout), Managing Long Documents 

 Cognitive Abilities: Logic and Analytical Thinking, Critical Thinking 

 Personal Development Planning 

 Communication and dissemination: Presentation Skills 

 Professional Conduct: Basic Health and Safety 
 Introduction to Teaching and Learning in Higher Education, obteniendo el nombramiento de 

“Associate Fellow of the Higher Education Academy (AFHEA)”  
 

2016 - 2017 Universidad Abierta y a Distancia de México 
 

 Transferencia Tecnológica y Propiedad Intelectual 

 Dirección Estratégica en la Gestión Pública 
 
 

RECONOCIMIENTOS Y BECAS 
 

2010- 2014 Beca CONACYT para Estudios de Posgrado en el Extranjero. 
2010- 2013 Beca NUIPS (Newcastle University International Postgraduate Scholarship). 

2007 Mención Honorífica en Examen de Licenciatura por haber realizado el trabajo de 
tesis y el examen profesional con grado de excelencia. Facultad de Ingeniería 
UNAM. 

2007 Medalla al Mérito Universitario “Gabino Barreda” por haber obtenido el promedio 
más alto de la generación en la carrera de Ingeniería en Computación, Facultad de 
Ingeniería, UNAM. 

2007 Diploma de Aprovechamiento Académico por haber obtenido el primer lugar de la 
carrera de Ingeniería en Computación, Facultad de Ingeniería, UNAM. 

 
 

IDIOMAS 
 

Inglés Avanzado: Hablado, Escrito, Comprensión auditiva, Comprensión de textos, Traducción 
 


