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Detalles
Nacionalidad

Fecha / Lugar de Nacimiento

Peruano

11/11/1996 / Peru, Madre de Dios-Puerto
Maldonado

Perfil
Busco una oportunidad laboral que me ofrezca una línea de carrera y me muestre nuevos retos.
Me considero un fanático de la tecnología de desarrollo de Software de Información, ya que
constantemente me estoy capacitando mediante las plataformas de Udemy y Youtube.
Me considero innovador y proactivo pero sobre todo con los pies en la tierra, con anterioridad
tenía el problema de sobre emocionarme ante algo realmente interesante y proponer objetivos
inalcanzables, pero con el tiempo fui aprendiendo a trabajar en equipo y a distinguir lo importante
de una situación.
Considero que tengo la aptitud para trabajar bajo presión, pero voy a tratar de evitarla en lo mayor
posible porque de una u otra manera un software desarrollado bajo presión va a tener errores y no
me gusta la idea de desarrollar softwares a medias.

Experiencia Laboral
Programador Web, , Transportes Palomino – Lima, Lima
enero 2019 — Hasta la fecha

• Experiencia demostrable en distintas bases de datos y contextos
• Familiaridad

back-end y front-end.

con frameworks de Java y tecnologías web en general como

boostrap,jquery,JSF,Struts2,Spring Boot 1.5.4 ,Spring Framework,HTML,CSS.
• Nociones

avanzadas de lenguajes JAVA y configuración del servidor web Apache Tomee

8.0.0M2 en Centos 7.
• Rediseñó

sitios web para mejorar la navegación y su atractivo visual.

• Desarrollo

de sistemas de Facturación electrónica, Modificación de UBL2.0 A UBL2.1 y

cambio de Sunat a OSE
• Desarrollo

de Aplicaciones móviles en Android, con lectura de código qr

• Implementación
• Mantenimiento

de método de pago VISA
a página web y webservices rest,jersey y spring boot con empresas

asociadas.
Freelancer Desarrollador Web, Carlos Salgado , Lima
noviembre 2020 — noviembre 2020

• Desarrollo de carrito de compras hecho en PHP y JQuery , desplegado
de datos en RDS de AWS (MySQL)

en Heroku con base

• Desarrollé

un sistema carrito de compras que generaba link para incluir en un PDF y

redirigir a una página web , que cumplía el rol de detalle de carrito para

por consiguiente

enviar el carrito mediante WhatsApp.
Freelancer(Desarrollador Web), Jhon Anthony , Lima
noviembre 2020 — noviembre 2020

• Desarrollé un sistema para seguimiento de estado de pacientes , en

espera de respuesta

de prueba de covid
• Usé

las herramientas Node.js,express y jquery , con bootstrap de adminLte3 ,

además de

consumir los datos de herramienta Ubidots
• Despliegue

en Cloud AWS(RDS) Mysql y Heroku

Freelancer(Desarrollador Web), , Personal , Lima
septiembre 2020 — septiembre 2020

• Desarrollo de landing page personal , usando HTML , CSS Y
• Desplegando

JAVASCRIPT

el sistema en un tomcat 8.0.0.M2 , y Cerbot Let's Encypt para SSL gratuita

en

Ubuntu Server 20.04
• En

un entorno de trabajo en AWS usando RDS,ROUTE53,S3

• Desarrollo

de webservice en java Spring Boot para registro y consulta de imágenes en

buckets de S3
Desarrollador Web, Colmena, Lima
julio 2020 — agosto 2020

• Sólidos conocimientos de las estructuras de bases de datos,
prácticas (PostgreSQL), aplicaciones y
• Desarrollo

teorías, principios y mejores

control de versiones (Git) Github.

con JAVA Y PHP , con el framework Spring Framework , y manejo de

Webservice

con PHP , además de uso de jquery y javascript
• Aprendizaje

de Node.js y react a nivel básico, para modificación de plataforma de

videoconferencia (JITSI)
• Investigación

de MCONF herramienta para videoconferencia e implementación de

BigBlueButtom
• Manejo

de Websockets en Spring Framework y Node.js

• Desarrollo

de caracteristicas para un sistemas de Gestión Académica , Plataforma LMS

Desarrollador Web, Freelance( Sanari Group Sac) , Lima
mayo 2020 — mayo 2020

• Experiencia demostrable en distintas bases de datos y contextos
• Desarrollo

back-end y front-end

de sistema de facturación electrónica con conexión a Sunat, en el rubro de

envío de paquetes en Java con Spring Boot y Mybatis
• Despliegue

de webservice y sistema web en AWS , usando EC2,Route53,RDS(Sql-Server

Express) | Godaddy
• Homologación
a

en plataforma de Sunat para cambio de emisión de documentos de físicos

electrónicos

Educación
Inconcluso ing de sistemas, UNIVERSIDAD AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS , Madre de dios
julio 2015 — diciembre 2016

• Aprendí las bases de la programación con VB5 y C++

Egresado de Desarrollo de Sistemas de Información , Desarrollo de Sistemas de Información,
Lima
enero 2017 — enero 2020

• Aprendí el desarrollo con Java y sus diferentes Frameworks
• Aprendí

HTML ,CSS ,JS , JQuery , Angular JS y Angular

• Aprendí

programación Android mediante consumo de Webservices Rest y Firebase

• Aprendí

Análisis de Requerimientos

• Metodologías

de desarrollo de software , como RUP y UML , Scrum y XP

• Manejo

de la herramienta Trello para seguimiento de proyectos

• Aprendí

C# ,asp.net y Forms

• Java

Spring , Java Struts , Java Swing , JavaFx, Java Server Faces

• Ganador

de Concurso de Programación en Android con Java 2019

Enlaces a redes sociales
Página Personal

linkedin

Habilidades
HTML & CSS

Git

Java

PHP

NodeJs

Mysql

Sql Server

PostgreSql

Oracle

JavaScript

Jquery

Angular

Idiomas
Español

Ingles

