CURRICULUM VITAE

Coordinación de Sistemas Informáticos
José García Álvarez

Formación Academia:
1998 - 2003

Profesional

1995 - 1998

Bachillerato

Instituto Tecnológico de Roque, Lic. En
Informática
CBTis 238, Técnico en Programación

Experiencia Laboral:
1 Septiembre
2013 –
diciembre 2013

15 Junio 2013 –
26 Agosto 2013

5 Febrero 2013
– 7 Junio 2013

11 Febrero
2004 – 15
Enero 2013

Coresba S.A. de C.V
• Administración de servidores
• Administración de sistemas contables
• Mantenimiento de bases de datos
• Mantenimiento de quipo de computo
Caja Popular Juventino Rosas
• Diseño de desarrollo del sitio web
• Mantenimiento de Pc´s e impresoras (matriz de puntos)
• Mantenimiento preventivo a equipo de red
Geo solución S.A. de C.V.
• Realizar entrevistas a usuarios del sistema
• Detectar requerimientos del usuario para el sistema
• Trabajo en grupo para elaborar diagramas de los
procesos administrativos
• Recopilación de formatos de documentos utilizados en
cada proceso
• Recopilación de fórmulas o cálculos para cada proceso
• Desarrollo de diagramas detallados para desarrolladores
• Desarrollo de diccionario de datos.
Presidencia Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas
• Instalación y administración de servidor de archivos con
sistema operativo Windows server 2008
• Instalación y administración de servidor de base de
datos con sistema operativo Linux
• Instalación y administración de servidor web y servidor
de correos con sistema operativo Linux
• Diseño y programación del sitio web de presidencia
• Desarrollo y programación del sitio web de presidencia

Desarrollo de sistemas en ambiente web
Administración de sistemas de predial, contabilidad,
nomina, compras e inventarios
• Instancia y administración de firewalls
• Instalación y mantenimiento de red de datos LAN
• Instalación y administración de routers para acceso
inalámbrico a la red local
• Encargado del sistema de pago de impuestos predial
online
• Administración de conmutador telefónico
• Mantenimiento de checadores de asistencia
• Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de
computo
• Instalación de cableado telefónico
• Soporte técnico a usuarios
• Diseño de tarjetas de presentación, reconocimientos,
logotipos, caratulas de cd´s, credenciales
• Instalación y configuración de paquetería a equipo de
computo
• Instalación y configuración a sistema SUA
• Trato con proveedores
• Apoyo en conferencias y eventos con instalación y
configuración de equipos
• Instalación, configuración y manejo de equipo
transmisión de eventos en vivo por streaming
• Apoyo y soporte a instituciones descentralizadas como
DIF, CMAPA, UVEG
• Impartición de cursis de Windows, Word, Excel,
powerpoint a usuarios
• Escaneo de documentos
CBTis n° 238
• Impartir asesorías en clase de redes a grupo de 5to
semestre de computación
Comercializadora el santuario S.A de C.V.
• Trato con proveedores y acreedores
• Elaboración de cheques y pólizas
• Pago a proveedores
• Manejo y administración de sistema contable
• Administración de facturas
• Pagos y depósitos en instituciones bancarias
Institutos premier
• Visitar a posibles alumnos en sus domicilios para
asesorarlos y convencerlos de tomar algún curso en el
instituto
•
•

Octubre 2012

Septiembre
2003 – 7
Febrero 2004

Febrero 2003 –
Agosto 2003

Otros Conocimientos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño web HTML5, CSS# y jquery
Instalación, configuración y administración de Linux (fedora, Ubuntu,
Debian)
Conocimientos en Firewalls (Iptables y shorewall)
Instalación y manejo de Servidores Web Apache
Programación web php5 y Ajax
Bases de datos Mysql
Administración y manejo de servidores con arreglos de discos duros
Instalación de Windows server 2008
Bases de datos en SQL Server
Programación con Visual .NET (aps.net, C# y Visial Basic .Net)
Cableado estructurado, switches, módems, firewall
Redes cisco (conocimientos en CCNA)

Cursos
Febrero 2013

Taller de certificación de redes de datos LAN,
Crode Celaya
Diciembre 2012
Curso Diseño y Desarrollo web, Mejorándola
Marzo 2011
Curso Desarrollo de Aplicaciones Windows y web
con C#
Diciembre 2007
Diplomado de programación web con ASP.NET
Febrero 2007
Curso de programación web con PHP, Mysql y
Apache, SAMICON web,
Enero 2005 a Noviembre 2006 12 niveles de inglés, Harmon Hall

