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Instituto Tecnológico de Villahermosa (Ing. Sistemas
Computacionales)

Técnica Contable e Ingeniera en Sistemas computacionales.
Formar parte de una empresa en la que pueda poner en práctica todos mis
conocimientos, que me brinde la oportunidad de alcanzar todas mis metas trazadas, y
que me ofrezca la oportunidad de crecer en el área laboral, personal e intelectual.

9933429003

Fracc. Palmitas Atasta C.P. 86100 EDIFICIO 38 DEP 401. CENTRO,
TABASCODanegf.dgf@gmalicom

2010 - 2013 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Tabasco. (Cecyte7) “Técnico Contable”

2013 - 2018

18/Agost/2017 –
24/Agost/2018

Departamento de Desarrollo del Software del
Instituto Tecnológico de Villahermosa

Funciones que realice y desempeñe:
 Atención a profesores y alumnos.
 Captura de datos
 Manejo de base de datos
 Desarrollo del Sistema de Sistema de Seguimiento de Proyectos del Programa

Institucional Anual, bajo el lenguaje de PHP 7 + MARIADB + YII-2 FRAMEWORK +
HTML5 + CSS.

 Configuración de switch.
 Diseño y mantenimiento de la página institucional (convocatorias, avisos,

anuncios, videos, etc) HTML5 + CSS + Sublime Tex 3 + Dreamweaver
.

Elabore una plataforma para el Instituto Estatal de las Mujeres para administración de
proyectos en el framework Yii2, el cual está en proceso de migración para el framework
de laravel con mejoras.
Elaboré una página informativa para el departamento de PAIMEF
Página informativa creada en base a HTML y CSS. Con procesos de mejora.

Noviembre/2019 –
Acción Propia al
IEM

Septiembre/2019
Septiembre 2020
Insignia IT

Me desarrolle en analista de datos, sistemas programables, administraba y hacia
pruebas a las nuevas aplicaciones y páginas web desarrolladas por la empresa.
Contactaba con los clientes y posibles clientes en cuestiones de plataformas Moodle,
generaba reuniones, realizaba manuales y coordinada gente para el desarrollo de las
mismas actividades.



ACTITUDES
 Persona responsable y seria.
 Gran capacidad de trabajo.
 Buena disposición para todo tipo de tareas administrativas.
 Disponibilidad para aprender cosas nuevas y compartir conocimientos.
 Autodidacta

CONOCIMIENTOS
 Manejo de Navicat
 Manejo de Sublime Text 3
 Manejo de Winscp
 Manejo de  Ofimática
 Manejo de Fireworks
 Manejo de Photoshop
 Manejo de Dreamweaver
 Manejo de internet
 Correos
 Manejo de redes informáticas
 Zoom, google Meet

Formación Complementaria

 Tome Cursos de CISCO: CNNA1, CNNA2 Y CNNA3, de parte del Instituto
Tecnológico de Villahermosa, en 3 Materias distintas, Fundamentos de
Telecomunicaciones, conmutación y enrutamiento y Redes de computadora, donde me
dieron una certificación donde finalice los Cursos satisfactoriamente.

 Actualmente tome cursos en la app “Aprender.org” Fundación Carlos Slim: Curador
de Datos, Introducción a la Programación, Técnico en informática, Administrador de
base de datos. Los cuales están concluidos.

 Actualmente venta de productos por catálogo de la marca Belcorp (“Esika, Cyzone y
L’bel”) 4 años.

 Participe en el Foro de “Prevención, Atención y Sanción a los Casos de
Hostigamiento y Acoso Laboral Sexual en la Administración Pública Estatal
2019” en el Mes de Julio-agosto.

 Certificación por concluir el curso y examen de “SCRUM FUNDATION
PROFESIONAL CERTIFICATE(SFPC)” por parte de CertiProf en junio del 2020.

 Constancia por haber participado en el Conversatorio “Temas de Género para
Tabasco”, con referencia a “Sororidad y Redes de Mujeres” realizado el 30 de Julio
del 2020 por el Instituto Estatal de las Mujeres de Tabasco.

 Constancia en el curso “Salud Sexual y Reproductiva y Prevención del Embarazo
en Adolescentes” impartido por El Instituto Nacional de Salud Pública con una
duración de 40 hrs el 08 de agosto del 2020.

 Constancia de participación en el tema “Nuevas masculinidades” impartido por El
Instituto Estatal de las Mujeres con una duración de 1 hrs. 16 julio 2020.

 Constancia en el Curso Yo se de Género módulo 1, 2 y 3” Conceptos Básicos de
Género; Marco Internacional para la Igualdad de Género; y Promoción de la
Igualdad de Género en el Sistema de la ONU” impartidos por el Centro de
Capacitación dela ONUMujeres con una duración de 6 horas. 08 Agosto del 2020

 Constancia en el Curso Yo se de Género módulo 4” Empoderamiento Económico
de las Mujeres” impartidos por el Centro de Capacitación dela ONUMujeres con una
duración de 2 horas. 08 Agosto del 2020
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