Carta de Presentación ............................................................................................................................................
Nombre
Fecha de nacimiento
Experiencia
Inglés
Visa y pasaporte
Estatus civil

Alejandro Aguilar Vargas.
25 de noviembre, 1989.
10 años en el campo de la computación.
80% Lectura escritura.
60% Conversación.
No tramitado.
Casado, sin hijos.

RRHH

Buenos días, quisiera aplicar para la vacante que están solicitando en su área informática. Llevo en el ramo
de la computación alrededor de 10 años y he adquirido las cualidades y la experiencia laboral requeridas
para el puesto que ofrecen.
Mi entusiasmo por esta área en particular se deriva en poder crecer junto a la tecnología, para así crear un
futuro en donde los avances nos permitan pasar más tiempo con nuestras familias, facilitándonos las
tareas cotidianas y mejorando la calidad de vida. Es mi deseo hacer uso de todas mis habilidades
informáticas para hacer esto posible. Hoy en día, es de vital importancia que una empresa cuente con un
equipo de trabajo fuerte, leal y responsable, que pueda hacer frente a los problemas. Siendo la
computación una parte muy importante de la empresa, es necesario que esta área este cubierta por
profesionales preparados para cubrir cualquier eventualidad. Cuando trabajé en la UPI, pude perfeccionar
mi manejo de prioridades, para así poder mantener las áreas que más lo requerían (contabilidad y control
escolar), libres de daños e incluso trabajando en soluciones rápidas para que estos departamentos
estuvieran siempre funcionales. Me enorgullece poder decir que esta universidad aun pone en práctica los
pasos que implemente en su tiempo, para cuando haya casos en los que se da perdida de información
contable.
Dentro de mis hobbies esta la lectura y la escritura. Procuro leer por lo menos un libro quincenal, sea
novela, historias cortas o ebook’s. La lectura es un arte olvidado, que nos brinda la posibilidad de ampliar
nuestra cultura general y sumergirnos en otros mundos. Otro de mis hobbies es la programación amateur
retro, en lenguajes como vbs y batch. Simples aplicaciones para facilitarme las tareas diarias que hago con
mi computador personal. También me gustan los juegos de computadora y escribir código para el
programa de monitoreo Rainmeter.
Me gustaría me den la oportunidad de platicar mi currículo con ustedes y espero con ansia tener noticias
de ustedes.

Sinceramente,
Alejandro Aguilar Vargas
044 (462) 158 5110
a_aguilar@outlook.com
alejandro@varask.tech
https://varask.tech
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Información Personal .............................................................................................................................................
Nombre
Edad
Domicilio
Contacto

Alejandro Aguilar Vargas.
27 años.
Naranjo 518 dpto. 19, Barrio de la Calzada de Gpe. Irapuato, Gto.
044 (462) 158 5110.
a_aguilar@outlook.com
alejandro@varask.tech
https://varask.tech

Sumario ................................................................................................................................................................................
Mis objetivos

Ayudar a la empresa a crear un equipo de trabajo sólido y responsable en el área
informática, que permita disminuir tiempos y situaciones de crisis en caso de daño al
equipo. Crecer junto a la empresa, para posicionarse como líder dentro del ramo.

Mis fortalezas

Honestidad.
Lealtad.
Puntualidad.
Trabajo en equipo.
Responsabilidad.
Dinamismo.
Trabajo sobre metas.
Manejo de prioridades.

Experiencia Laboral ..................................................................................................................................................
2017 – presente

Conectividad y Telecomunicación S.A. de C.V. (CONTEL) – Ing. de Soporte.
En mi trabajo como Ing. de Soporte, se realiza la función de técnico especializado en
mantenimiento de equipo de cómputo en general. Además de brindar soporte a la
propia empresa, también se apoya a las diferentes empresas con las cuales CONTEL
tiene contrato, resolviendo problemas en sitio, de manera remota o por proyectos.
Mis funciones son:
 Reparación, mantenimiento y revisión de equipo de cómputo en general.
 Cotizaciones y seguimiento a pólizas de servicios.
 Instalación y configuración de servidores y storages.
 Levantamientos y mantenimientos programados a racks, idf’s y sites.
 Licenciamiento empresarial.

2016 – 2017

Conectividad y Telecomunicación S.A. de C.V. (CONTEL) – Ing. de Soporte Plant Floor.
Durante mi trabajo como soporte plant floor, se apoyó de manera outsourcing a la
empresa American Axle & Manufacturing en su área de piso de producción
(driveline), resolviendo problemas relacionados con maquinaria industrial, sistemas
autónomos y bases de datos.
Mis funciones fueron:
 Reparación, mantenimiento y revisión de equipo industrial y equipo
especializado (computadoras, impresoras de etiquetas, sensores, sistemas de
visión y lectores de código de barras, equipo de medición y escáneres).
 Instalación y configuración de cámaras de CCTV.
 Bases de datos.
 Instalación de servidores y workstation.
 Instalación, configuración y monitoreo de sistemas de trazabilidad.

3 | CV
2014 – 2016

Alejandro Aguilar
Autónomo.
Durante mi trabajo como freelance, desarrolle control de tiempo y manejo de
prioridades, para poder brindarle a las empresas que contrataron mis servicios, una
asistencia optima en el cuidado y manejo de su área informática.
Algunas de las empresas a las cuales brindé servicio:
 Central de Refacciones del Bajío (sucursales Solidaridad y Central de Abastos)
 Vive la Pizza (sucursales Leandro Valle y Walmart)
 Casa electrónica Kaney y JR Electronics.
Los servicios que fueron contratados:
 Mantenimiento, reparación, servicio y venta de equipo de cómputo.
 Copias de seguridad y restauración, así como manejo de datos.
 Solución de problemas a los programas Aspel SAE (contabilidad y nominas)
 Instalación, configuración y monitoreo de cámaras de video vigilancia.
 Asistencia remota.
 Configuración y mantenimiento de servidores ASPEL SAE.
 Control de daños y prevención de ataques de malware, ransomware y phishing.

2014 – 2016

ANCCO A.C. - Evaluador.
Con la asociación civil me desarrollé como evaluador, trabajando mano a mano con
escuelas de computación, otorgando certificados y cedula profesional expedido por
la STPS para ayudar a sus egresados a encontrar un mejor mercado laboral una vez
que terminen sus estudios.
Mis funciones fueron:
 Creación del cuestionario de certificación.
 Revisión del plan de estudios, así como brindar la plática informativa para los
estudiantes.
 Revisión de examen y sus resultados, para presentarlos ante la STPS.

2014 – 2015

Diputada Arcelia González - Coordinador de informática por el distrito XI (temporal).
Durante mi trabajo como coordinador uno de mis logros fue optimizar el sistema de
entrega de documentos, lo que dio un mayor control y rendimiento a la hora de
subir la información a la base de datos interna del partido (PRI), dando como
resultado una estadística el día de las votaciones para así poder tener un aproximado
real del cómputo final.
Mis funciones fueron:
 Coordinar el equipo de trabajo informático del distrito XI.
 Optimizar la entrega y subida de documentos a la plataforma electrónica.
 Presentar la estadística el día de las elecciones.

2014 – 2014

SEDESOL - Capturista (temporal).
Como capturista en SEDESOL, pude ayudar en el programa de transición a la
televisión digital terrestre (TDT) que se ofreció a los sectores más necesitados de la
región. Trabajamos en equipo para crear una base de datos con la información de las
más de 45,000 personas beneficiadas.
Mis funciones fueron:
 Captura de los datos de los beneficiados por el programa.
 Protección de datos, en cumplimiento a la IFAI.

2012 – 2014

Universidad Privada de Irapuato - Encargado de sistemas.
Durante mi tiempo en la UPI, trabaje para mejorar las aulas de cómputo, así como
del área administrativa. Entre mis logros destacan, la implementación de un sistema
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de WI-FI para cubrir toda la universidad con servicio de internet y la creación y
configuración de 10 nuevas extensiones telefónicas para los nuevos departamentos.
Mis funciones fueron:
 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo en la universidad y sus
diversos planteles.
 Instalación y configuración de conmutadores y cableado telefónico.
 Instalación y configuración de sistemas de circuito cerrado.
 Respaldos, imágenes y copias de seguridad.
 Redes y cableado LAN.
 Mantenimiento de página web.
 Edición fotográfica.
 Recuperación de datos.
 Soporte remoto.
Trabajos Anteriores.

2011 – 2012
2009 – 2011
2007 – 2009
2006 – 2007

Muñoz y Asociados - Soporte Técnico a clientes INFINITUM.
Universidad Privada de Irapuato - Asistente de sistemas.
CEL&COM - Ventas mostrador y reparación de teléfonos celulares.
Cibercafé - Empleado.

Educación............................................................................................................................................................................
2014 – en curso

2012 – 2012

Licenciatura en Informática.
Universidad abierta y a distancia de México (UnADM). Estudios en línea.
Preparatoria - Certificado.
Instituto de formación educativa superior (IFES). Examen único.

Habilidades .......................................................................................................................................................................
Computadora

Software

Reparación, instalación y mantenimiento de PC y Servidores.
Redes y VPN’s.
Recuperación de datos.
Soporte remoto.
Respaldo y copias de seguridad.
Instalación y configuración de cámaras de video vigilancia.
HTML, CSS, PHP y HTML5.
Asesoría y cursos para empleados.
Sistemas operativos Windows, Linux y Mac OS.
Sistemas operativos móviles (Android).
Suites Ofimáticas (Office, LibreOffice y sus variantes).
Adobe PhotoShop.
CorelDRAW.
Adobe Audition.
Adobe DreamWeaver.
Brackets.
Sony Vegas Pro.
Sony DVD Architect Pro.
TeamViewer.
VNC.

