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ACADÉMICA

• 2005-2010

+56 8 9081460

Chile

Universidad Técnica Federico Santa María [Valparaíso. V Región]
Ingeniería Civil Informática.

Experiencia
Laboral

• 2007: Ayudante Programación
Se desempeña como ayudante del ramo Programación (C, Pascal) para
estudiantes de Ingeniería Civil Informática e Ingeniería Civil Electrónica.
Departamento de Informática, UTFSM.
• 2008: Proyecto SIARE, pre-empresa GLEFT
Participa en equipo GLEFT para el desarrollo de software SIARE, liderando
diseño y desarrollo de software (.NET, C# y MySQL).
• 2009 - 2010: Práctica Industrial
Departamento de Informática, Municipalidad de Santa Cruz, desempeñando
labores de diseño y administración web; diseño, construcción,
implementación y administración de red municipal.
• 2010: Acreditación Carrera Ingeniería Civil Informática
Data mining y desarrollo web para Departamento de Informática, UTFSM, a
cargo del director del Departamento de Informática, profesor Carlos Castro.
• 2010: Acreditación UTFSM
Desempeña labores como ayudante del profesor José Lino Contreras en
proceso de investigación para proceso de acreditación de la Universidad,
abarcando áreas de innovación institucional, proyectos Mecesup y otros
proyectos internos.
• 2011-2014: Jefe Proyectos Migol Ltda.
Gestión y desarrollo de proyectos informáticos. Lidera equipos multidisciplinarios
para diseño y desarrollo de software y aplicaciones web. Participación en proyectos
internacionales, diseñando, desarrollando e implementando WebServices a través
de protocolos REST y SOAP. Diseño y desarrollo de aplicaciones e-commerce.
Gestión de requerimientos. Administración de servidores.
• 2012: Auditoría Universidad Autónoma
Participa como miembro de equipo auditor a Universidad Autónoma de Chile
(Redes y sistemas), siendo el encargado del desarrollo de informe técnico de
Sistemas, abarcando equipo e infraestructura en casa central y tres sedes.
• 2014 - Actual Ingeniero de Proyectos Urantiacos Ltda.
Gestión de proyectos informáticos. Diseño, desarrollo e implementación de
aplicaciones web. Gestión de requerimientos. Capacitación en el área web, con la
implementación de sistemas para el apoyo de la gestión.

distinciones
recibidas

• Ganador concurso Emprendedores.NET 2008
Ganador concurso Emprendedores.NET 2008, realizado por el Instituto 3IE
en conjunto con Microsoft y la UTFSM, con proyecto SIARE.
• 3° Lugar Nacional Concurso Imagine Cup 2009
Obtiene 3° lugar a nivel nacional en concurso Imagine Cup 2009, realizado por
Microsoft, con proyecto SIARE.

