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PERFIL PROFESIONAL

Eficiencia en la organización laboral.

Responsabilidad de elaboración de proyectos.

Capacidad de trabajar en grupos multidisciplinarios.

Responsable en el cumplimiento de objetivos.

Puntualidad y capacidad de comunicación, organización y ejecución de procesos.

Altamente proactivo y orientado a resultados.

Poder trabajar bajo presión

EXPERIENCIA LABORAL

Ene 2019 – a la fecha COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ Arequipa, Perú

CAPITULO DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA

PRESIDENTE
- Representar al Capítulo en cuantos actos, acciones o gestiones sea

necesario, figurando a la cabeza de cualquier representación del
capítulo

- Convocar dentro de las normas reglamentarias las reuniones
Generales a la Junta Directiva

- Acordar la constitución de ponencias o comisiones especiales para el
estudio de un asunto concreto, dentro de las facultades que en el
mismo orden corresponden a la Junta Directiva.

[May 2018 - may 2020      UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PERÚ Arequipa - Perú

COORDINADOR PAU (Programa avance universitario) - PREUTP
- Dirigir, supervisar, evaluar las actividades de gestión académicas a la

que se pertenece y es responsable, presentar informes a la dirección
académica.

- Colaborar en la evaluación de docentes programados.



- Elaborar la carga lectiva de los docentes previa autorización de la
dirección académica

- Velar por la disciplina de docentes y alumnos respecto al dictado de
clases.

- Elaborar un cuadro de necesidades de materiales y muebles de
acuerdo a los requerimientos y gestionar su atención de ellos.

- Velar y hacer cumplir el estatuto, los reglamentos, de acuerdo a los
lineamientos de la Universidad

Set 2018 - dic 2019 UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ
Arequipa - Perú

DOCENTE
- DOCENTE POR HORAS. En la Escuela de Ingeniería de Sistemas.
- DOCENTE POR HORAS. En la Escuela de Ingeniería de

Seguridad y Gestión Minera.
Abr 2018 - A  la fecha  EMPRESA DEVERAZ SIT SAC Arequipa - Perú
SUBGERENTE

- Dirigir las actividades correspondientes al manejo administrativo de
la empresa.

- Asesorar a la gerencia en la formulación de nuevas políticas,
reglamentos, programas, estrategias operativas y administrativas de la
empresa

- Liderar la ejecución de los procesos relacionados con el apoyo
administrativo, logístico y tecnológico a todos los procesos

EDUCACIÓN

2000 - 2005 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA/Ciencias
e Ingenierías Físicas y Formales/Ingeniería de Sistemas Arequipa, Perú

Ingeniero de Sistemas

May 2008 - Ago 2008 UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA Arequipa,
Perú

DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA

REFERENCIAS


