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PERFIL PROFESIONAL 

Considerado trabajador y pro activo, tener la facilidad de aprender cosas nuevas, además de  
colaborar en el área de sistemas o desarrollo y desempeñar el máximo de las aptitudes, con el fin de 
tener un gran desempeño laboral y ampliar la gama de conocimientos. 
El área de redes y el diseño Web son de mayor área de interés por otro lado el mantenimiento de 
equipo de cómputo, abierto a conocer cualquier otro tipo de lenguajes. 

ESCOLARIDAD 

• Bachillerato, Preparatoria federal por cooperación, Bachillerato físico-matemático 

con especialidad en informática, periodo [agosto de 2007 – julio 2010], Estatus: 

Certificado. 

• Carrera, Facultad de ingeniería, UACh, Chihuahua y Chihuahua, Periodo [Agosto 

del 2010 – diciembre del 2013], Estatus: Titulado, ced.-9024341. 

CONOCIMIENTO GENERAL 

• Años de experiencia: 6 años. 

• Principales Habilidades: Programación: Visual Basic, C#, PHP, C, básico C++, básico, 
Python, Java, Pascal. Bases de datos: Oracle, MySql, MariaDB, SQL Server, Access. 

• Conocimiento adicional: Diseño web: HTML5, CSS, JavaScript, JQuery, PHP, básico 
AngularJS (Framework) y básico Ruby on Rails, Django, Laravel. Redes: Configuraciones 
(Packet tracer) y administración e implantación, cableado estructurado. Soporte técnico y 
atención a usuarios. 

• Cualidades: Trabajo en equipo, proactivo, trabajo bajo presión. 

• Nivel de Inglés: Oral: 40%, Escrita: 60%, Lectura:70% 

HABILIDADES TÉCNICAS 

• Soporte Técnico y atención a usuarios. 
• Análisis, diseño y desarrollo de aplicaciones web y de escritorio. 
• Administración básica de base de datos, servidores Windows y linux. 
• Conocimientos básicos en redes computacionales. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 Puesto: Asesor de Servicios Tecnológicos y Plataforma Digital 

 Periodo: De: 11 de Noviembre del 2019 – Actual  

 Compañía: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 

 Responsabilidades: • Soporte a usuarios. 

• Análisis y capacitación de sistemas. 

• Desarrollo y documentación de sistemas. 

• Desarrollo de sistemas web. 

• Administración de host y servidores(Proxmox). 
 Tecnologías y Control de versiones (GIT), Mysql, MariaDB, HTML5, CSS, JavaScript, 

 

 
 

DATOS DE CONTACTO 

 

Nombre: Noel Cuevas Soltero 

Edad: 28 años 



 

Page 2 of 3 
 

Herramientas: jQuery, Bootstrap, Sublime, Visual Code, xampp, administrador de 
servidores, manejo de Proxmox, y IIS. 

 
Puesto: Desarrollador y asesor 
Periodo: Actual 

Compañía: Particular 
Responsabilidades: • Soporte a usuarios. 

• Análisis y capacitación de sistemas. 
• Desarrollo y documentación de sistemas. 
• Desarrollo de sistemas web. 
• Administración de host. 

Tecnologías y 
Herramientas: 

Visio, Visual Studio aspx.net, C# y VB, Laravel, PHP y control de versiones 
(GIT), Mysql, HTML5, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, administraciór de 
host. 

 

Puesto: Analista 
Periodo: De: 2 de Febrero del 2016 – 10 de noviembre del 2019  

Compañía: Gobierno del Estado de Chihuahua 

Responsabilidades: • Soporte a usuarios. 
• Análisis y capacitación de sistemas. 
• Desarrollo y documentación de sistemas. 
• Desarrollo de sistemas web. 
• Administración de servidores (vsphere). 

Tecnologías y 
Herramientas: 

Visio, Visual Studio aspx.net, C# y VB, Oracle (Toad) y control de versiones 
(GIT), Mysql, HTML5, CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap, Sublime, xampp, 
administrador de servidores, manejo de vsphere, Windows y BD Oracle 

 

Puesto: Docente 
Periodo: De: Abril del 2019 – 2020 

Compañía: Instituto educativo Niños Héroes A.C. 
Responsabilidades: • Preparar alumnos de para ingeniería computacional y 

guiarlos para la presentación del examen EGEL de ceneval. 

Tecnologías y 
Herramientas: 

Ciclo de vida de software, redes, programación, bases de datos. 

 
Puesto: Ingeniero de Campo-Representante de la empresa en Chihuahua 
Periodo: De: Junio del 2015 – Actual 

Compañía: XPS - Experienced service 

Responsabilidades: • Soporte a usuarios. 

• Actualización de sistemas. 

• Soporte de técnico. 

Tecnologías y 
Herramientas: 

Conocimientos generales en soporte y manejo de help desk 
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Puesto: Técnico instalador en redes  

Periodo: De: Mayo del 2015 – Julio del 2015 
Compañía: Deac systems 
Responsabilidades: • Instalación de cableado de red 

• Trabajo de instalación de charolas por la cual pasa el cable 

• Certificación del trabajo de cableado 

Tecnologías y 
Herramientas: 

Ponchado de cable, charolas, rack, herramientas mecánicas, así como 
herramientas electrónicas (tester), entre otras. 

 

Puesto: Analista desarrollador  

Periodo: De: Diciembre del 2014 – Marzo del 2015 
Compañía: Three softhard 
Responsabilidades: • Analizar requerimientos del cliente y sistemas. 

• Desarrollar y programar páginas web. 

• Atender al cliente y dar soporte. 

Tecnologías y 
Herramientas: 

Mysql, HTML5, CSS, JavaScript, PHP Dream weaver, Sublime, xampp 

 

Puesto: Programador B profesional  
Periodo: De: Enero del 2014 –Junio del 2014 

Compañía: Pemex 

Proyecto: Prácticas Profesionales 
Responsabilidades: • Cableado estructurado y administración de la red. 

• Atención a usuarios y soporte técnico. 

• Programación de sistemas de escritorio. 

Tecnologías y 
Herramientas: 

Varias, office, Windows entre otras. 

 

OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES 

• Curso de fortalecimiento de asociaciones civiles.  

• Curso de redes LAN y WAN (universidad autónoma de chihuahua). 

• Curso de prevención de delitos cibernéticos (CECADE-Gob. del Estado de Chihuahua). 

• Curso de visualización de datos (CIDE). 

• Bases de datos estructuradas (CIDE). 

• Administración de bases de datos Oracle (Oracle University). 

• Drupal avanzado (KMMX). 

 


