
Pedro Solano Zepeda

Ingeniería en Desarrollo de Software 
 
2 años de experiencia como desarrollador full-stack

Dispuesto a trasladarse a: cualquier parte

Datos personales

Fecha de nacimiento: 1988-03-15
Industria: Soporte informático, Tecnologías de la información
Nivel de educación más alto: Licenciatura terminada

Experiencia laboral

Desarrollador de Software
Distintos Clientes. - Ameca, Jal.
enero 2018 - Actualmente

Desarrollador Independiente.

Empresa: CETIS 63

Características del sistema:
Desarrollo full-stack de proyecto WEB para un sistema de registro de estudiantes y talleres en: PHP,
HTML, CSS, Java Script, bootstrap y Jquery, usando la metodología ágil XP.

Labores realizadas:
Levantamiento de requerimientos, Documentación, Desarrollo (Codificación), pruebas y puesta en
marcha del sistema en un servidor web PHPMyAdmin, con una base de datos relacional en MYSQL.

Empresa: Estacionamiento del Centro.

Características del sistema:
Desarrollo full-stack en Java, de un sistema con una base de datos orientada a ficheros. para el control
de ingresos y egresos a un estacionamiento con una metodología agil XP.

Labores realizadas:
Levantamiento de requerimientos, Documentación, Desarrollo, pruebas y puesta en marcha del sistema.

Empresa: Ninguna.

Ing. En Desarrollo de Software
Ameca, Jal. 46600
informatica21.24@ameca.gob.mx
375550040



Características del sistema:
Desarrollo full-stack de sistema para la gestión de equipos deportivos e impresión de credenciales
desarrollado en PHP, HTML, Java Script, CSS, Bootstrap y JQuery, con base de datos MySQL y servidor
PHPMyAdmin, con metodologia SCRUM y XP.

Labores realizadas:
Levantamiento de requerimientos, Documentación, Desarrollo, Pruebas y puesta en marcha del sistema,
asi como la gestión del equipo de desarrollo con JIRA Scrum, y con controlador de versión Git.

Soporte Técnico
H. Ayuntamiento de Ameca - Ameca, Jal.
mayo 2013 - Actualmente

Soporte técnico.
Cableado estructurado, mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de computo, depuracion de
base de datos, administrar servidores.

Auxiliar Administrativo
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL - Ameca, Jal.
mayo 2008 - agosto 2013

Redacción de oficios, control de inventarios, administración de recursos, alimentación y purificación de
bases de datos, tareas relativas a la oficina, amplio conocimiento en paqueteria de microsoft offices,
open office, google docs y sheets.

Educación y formación

Curso o Diplomado. en Front-End JavaScript Frameworks: Angular
Hong Kong University of Science and Technology - Tai Po, New Territories
julio 2020 - mayo 2021

Licenciatura terminada en Ingeniería en Desarrollo de Software
Universidad Abierta y a Distancia de México - México
agosto 2016 - diciembre 2019

Licenciatura trunca o en curso en Ingeniería en Electrónica y Computación.
Centro Universitario de los Valles. - Ameca, Jal.
enero 2008 - junio 2010

bachillerato en Técnico en Computación.
CEtis 63 - Ameca, Jal.
2005 - 2008

Habilidades, conocimientos e idiomas

• Autodidacta, Dispuesto a aprender y poner en práctica lo aprendido en mi formación profesional,
manejo de Visual Studio, Netbeans, Eclipse, Android Studio, C++, Dreamweaver, Sublime text,
MySQL, Bizagi, Lucidchart y creately para diagramas BPM y UML ,conocimientos en configuración de
ERP y CRM. Conocimientos en programación orientada a objetos y lenguajes como Java, C++, C#,
Python, PHP. Experiencia programando aplicaciones en Java, C#, PHP, HTML, CSS y JS, actualmente



aprendiendo por mi cuenta en coursera.org. Angular, Nodes JS, Git, SCSS, Java Springboot y project
management en metodologias agiles scrum con Atlassian y jira. (1 año)

• Implementación de software (3 años)
• Arquitectura de sistemas
• Desarrollo de software (2 años)
• inglés (2 años)
• Administración de base de datos (4 años)
• Arquitectura de software (1 año)
• Pruebas de software
• Solución de problemas de software
• Depuración

Languages

• Inglés - Intermedio

Enlaces

https://github.com/PedroSZ

https://github.com/PedroSZ

