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Cualificaciones






Formación
académica

Universidad de Carabobo
Licenciado en Computación (2009)
 Preparador de Algoritmos y Programación I
 Participación en los maratones de programación de la ACM
 Trabajo especial de grado en el área de base de datos difusa, con una
implementación de cuantificadores difusos en el núcleo de PostgreSQL

Conocimientos

Lenguajes de programación: C, C++, Java, PHP, C#, Ruby, Shell
Base de datos: SQL, procedimientos almacenados, base de datos difusas.
Desarrollo web: HTML, CSS, Javascript
Frameworks de desarrollo: Ruby on Rails, Symfony, Wicket, CodeIgniter,
Prototype, jQuery, ExtJS, .NET
Experiencia en instalación, configuración y manejo de: GNU/Linux,
Windows, Apache, Nginx, Tomcat, PostgreSQL, MySQL, Oracle, DB2, Joomla,
Wordpress, Moodle, Compiere, SVN, GIT, BIRT.

Certificación y
Entrenamiento

Ingles Básico
Fundauc – 300 horas
Ingeniería del Software
FACYT, UC – 48 horas
Gestión de Proyectos de Software
FACYT, UC – 48 horas

Experiencia

Programador – Ferretería EPA
04-06-2012 – Actualidad
Desarrollo y adaptaciones sobre el sistema Compiere para ser ajustado al modelo de
negocios de EPA. Construcción de reportes haciendo uso de la herramienta BIRT.

Experiencia en desarrollos web.
Manejo de soporte a usuarios.
Experiencia en capacitación y educación.
Manejo avanzado del idioma Ingles (Escritura, Lectura y Habla)

Instalación y Adaptación de entorno Moodle para Plumrose Venezuela
– Independiente
01-05-2012 – 31-07-2012
Instalación, configuración y adaptación de un entorno de aprendizaje Moodle para
Plumrose Venezuela, con el fin de brindarle al departamento de recursos humanos
una herramienta que le permitiese dictar los diferentes cursos de inducción laboral
en línea.
Desarrollador Web – ICA2 Venezuela
20-04-2010 – 27-04-2012
Desarrollo se sistemas web enfocados a inteligencia de negocios y gestión de
conocimiento.
Analista de Metas – Bco. de Venezuela
15-02-2010– 16-04-2010
Apoyo a la vicepresidencia regional para el control y supervisión de las metas de las
diferentes agencias que conforman la región central.
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Analista de Soporte – Mundo PC
19-11-2009 – 12-02-2010
Labores de soporte a usuarios así como la administración de los servidores (DNS y
aplicaciones), redes y comunicaciones.
Investigador – Universidad Simón Bolívar
01-05-2008 – 01-07-2009
Investigar en el área de Base de datos difusas para lograr la implementación de
manera fuertemente acoplada con el gestor de base de datos PostgreSQL de los
diferentes tipos de cuantificadores difusos.
Preparador (Algoritmos y Programación I) – Universidad de Carabobo
11-04-2007 – 10-12-2009
Asistente en prácticas de laboratorio. Preparar material de ayuda y guías de estudio.
Corrección de trabajos y pruebas. Consultas y resolución de dudas.
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