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Campos de 
Interés: 

Nuevas tecnologías. 

Desarrollo de aplicaciones web 

Educación y 
cursos 

 

1998–2003  Ingeniería en Sistemas  Computacionales 
   en el Instituto Tecnológico de Hermosillo 

    Especialidad en Ingeniería de Software 

 

2003 Diplomado en Redes computacionales 

Diplomado en Linux: Instalación y 
administración de servidores. 

   Diplomado en Desarrollo de paginas Web 

 

2000 -  2002  Cursos del idioma ingles  

 

2011   Taller de jQuery. 

   Taller de desarrollo para iPhone e iPads. 

 

Experiencia 
profesional 

 

2003   CIEV  Hermosillo, Sonora 

Residencia profesional en la empresa CIEV (Centro de Investigación 
en Educación Virtual). Desarrollando nuevos módulos al sistema de 
tutoría en línea entre alumnos y maestros: TUTORWEB, usando la 
herramienta Visual Studio .NET 

2004 - 2005  CECYTES Sahuaripa, Sonora 

Escuela nivel preparatoria, encargado del Centro de Cómputo y 
maestro de materias del área de computación. Consistiendo mis 
actividades principalmente en el área de redes y de soporte. 

2005 - 2006  CIEV  Hermosillo, Sonora 

Asesor en cursos propedéuticos en línea para alumnos aspirantes a 
maestría de la escuela CIEV 

2005 - 2008 Equus Systems Hermosillo, Sonora 

Desarrollo de diversas aplicaciones basados en la plataforma “PHP 
– MySQL” y en “ASP.NET - C#”. Ejemplos: 

~ Asesoría, soporte correctivo y preventivo del área de redes y 
sistemas a varias empresas clientes. 

~ Sistema de Consulta y Estadística. Para control de ventas de 



autos a nivel estatal desarrollado para AMDA Sonora. 

~ Sistema de Seguimiento de Clientes y Vendedores.  

~ Sistema de control y comunicación escolar. 

~ Portal de comercio electrónico. 

~ Implementación de una solución RFID para control vehicular 

 

2008 - 1010 Servicios de Salud de Sonora 

En el puesto “Desarrollador de sistemas” en la plataforma  ASP.NET 
- C#. 

 

 

 

 

Conocimientos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2010 - Secretaria de Seguridad Pública 

En el puesto “Desarrollador de sistemas” y “Director de desarrollo de 
sistemas”. Desarrollando aplicaciones de Estadística y control de 
Recursos Humanos en C# - Mysql. 

 

Servidores Web y Base de Datos sobre Linux y Windows. 

Inglés: 80% 

Lenguajes y herramientas de programación 

 

 
 

 


