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Hoja de vida de Jeison fabian Sandoval castañeda

tecnico Profesional en
Desarrollo de Software

Último login
16 de mayo de 2018

Fecha de última modificación
06 de marzo de 2018

Inscrito el
15 de junio de 2011

1047455473

Provincia/Ciudad
Bogotá, D.C./Bogotá, D.C.

Email
jeison10_2008@hotmail.com

Teléfono
057-3209048264

País
Colombia

Edad
25

Estado Civil
Soltero(a)

Trabajo Actual
Estoy buscando trabajo

activamente

Carnet de conducir ✖

Vehículo propio ✖

Disponibilidad para viajar ✖

Disponibilidad para cambio de
residencia ✖

tecnico Profesional en Desarrollo de Software
Técnico profesional en desarrollo de software, con énfasis en análisis, diseño y desarrollo de software, conocimientos
en lenguajes de programación como: Java, C++, JavaScript y PHP. Maquetación en HTML y CSS, frameworks como
BOOTSTRAP, librerías JQUERY y sistema de control de versión GIT. Además, elaboración de diagramas de diseño de
software y la gestión de base de datos en MySQL.

Formación

unipanamericana
Universidad / Carrera tecnológica-Actualmente

Iniciado en: Julio - 2017

fundacion universitaria unipanamericana
Universidad / Carrera técnica-Culminado
Técnica Profesional en Desarrollo de Software

Junio - 2015 / Junio - 2017

Habilidades

Programación
C++, CSS, Java, JavaScript, jQuery, PHP, HTML 5, Laravel

Ofimática
Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word

BdDD
MySql

bootstrap, MVC, hardware - software

Idiomas
Español(Nativo ), Inglés(Intermedio )

Descripción breve

Técnico profesional en desarrollo de software, con énfasis en análisis, diseño y desarrollo de software, conocimientos
en lenguajes de programación como: Java, C++, JavaScript y PHP. Maquetación en HTML y CSS, frameworks como
BOOTSTRAP, librerías JQUERY y sistema de control de versión GIT. Además, elaboración de diagramas de diseño de
software y la gestión de base de datos en MySQL, también manejo paquetes Microsoft Office y amplio conocimiento en
Instalación y Mantenimiento preventivo de equipos de computación y periféricos.  
 
Me caracterizo por establecer una buena comunicación y conservar un comportamiento profesional a la hora ejercer mi
labor con un alto grado de compromiso, responsabilidad y motivación por querer aprender más en las herramientas
tecnológicas en el área del software. 
 
Actualmente continuo con mi formación en el ciclo Tecnológico y comenzando a desarrollar habilidades en
programación FULL STACK, bases de datos NoSQL y arquitectura MVC.

 
 


