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Y ÉSTE ES MI 

CURRICULUM VITAE 

  



Soy un estudiante en el Tecnológico de Monterrey con una gran pasión por el diseño, la 

programación, la innovación, y como éstos pueden llevar a un mundo mejor.  

 

EDUCACIÓN 

Estudié la primaria y la secundaria en el INSTITUTO CUMBRES LOMAS, donde tuve la oportunidad 

de representar a mi escuela en el Torneo Académico Intercolegial (TAI) en tres ocasiones, 

compitiendo en León, Toluca y Chihuahua.  

Actualmente estudio el Bachillerato Internacional (IB) en el TECNOLÓGICO DE MONTERREY, 

CAMPUS SANTA FE. Igualmente, tuve la oportunidad de representar a mi campus junto con otros 

compañeros en la feria de emprendimiento y prototipaje incMTY a finales del año pasado.   

EXPERIENCIA LABORAL 

Durante el verano de 2017, trabajé como pasante en Monzalvo Abogados, S.C., un despacho de 

abogados que se especializa entre otras cosas, en derecho corporativo. Ahí aprendí los elementos 

clave y el funcionamiento básico de toda empresa, así como diversas habilidades para la gestión 

de las mismas. Asimismo, también brindé soporte y apoyo técnico al sitio web del despacho. 

También aprendí acerca de las responsabilidades legales con las que debe cumplir una empresa, 

declara impuestos e ingresos, cómo prevenir el lavado de dinero, cómo hacer contratos, redactar 

demandas, amparos.  

Desde agosto de ese mismo año, me uní a Bright, una startup mexicana que busca proporcionar 

acceso universal y equitativo a la energía solar para las familias mexicanas, permitiendo un 

cambio hacia energías sustentables. Mi labor es de embajador, es decir, de promocionar sus 

servicios y conseguir clientes potenciales. Por esa razón, he aprendido mucho acerca de 

estrategias de venta, publicidad, trato al cliente, etc.  

Desde noviembre del mismo año, también he estado trabajando como voluntario en PHAAE 

(Public Health Aid, Awareness and Education), una organización de Nigeria sin fines de lucro que 

busca crear conciencia y brindar soluciones a los diferentes problemas de sanidad que existen en 

ese mismo país. Mi labor es diseñar, construir y brindar soporte al sitio web de la organización 

para atraer a posibles donantes.  

PROYECTOS 

Durante el último semestre, junto con dos compañeros formamos un grupo estudiantil llamado 

CTRL+ALT+TEC en nuestro campus, dedicado específicamente a la programación. 

Asimismo, junto con algunos compañeros, estamos desarrollando una startup para fácil acceso 

a servicios. Por esta razón, actualmente me encuentro desarrollando la app utilizando 

tecnologías como React Native y Google Firebase. 



Además, también estoy comenzando el desarrollo de otra app que le permita a dueños y 

administradores de pequeños negocios administrar sus tareas y pedidos de una manera rápida 

y eficiente. Al igual que la anterior, también estoy haciendo uso de React Native y Google 

Firebase.  

Otros de mis proyectos, se encuentran en mi Github personal.  

 

EMPRENDIMIENTO 

Por las razones anteriores, estoy familiarizado con el proceso y desarrollo de una startup, desde 

la concepción de la idea hasta su funcionamiento interno. 

En la feria de emprendimiento incMTY, aprendí todo lo necesario para empezar un negocio:  

 

Junto con algunos compañeros estoy desarrollando una startup, por lo que he aprendido 

mucho acerca de esta etapa del negocio. Asimismo, mi trabajo en Bright (también una startup), 

me ha ayudado a entenderla a mayor detalle. 

 

  

TENER UNA IDEA ORIGINAL • DESARROLLO DE PROTOTIPOS • PLANEACIÓN ESTRATÉGICA • 

ESTUDIOS DE MERCADO • DESARROLLO DE PROPUESTA DE NEGOCIO • ANÁLISIS DE 

COSTOS • PREDICCIÓN DE VENTAS • CÓMO DAR UN PITCH DE TU IDEA  

 

CÓMO REGISTRAR TU EMPRESA • IMPI (INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD 

INTELECTUAL) • PERCEPCIÓN DE MARCA • IDEAS INNOVADORAS • ESTRATEGIAS DE VENTA • 

AMBIENTE LABORAL  



Asimismo, con mi voluntariado en PHAAE, y mi pasantía en Monzalvo Abogados, también 

aprendí diferentes habilidades que son necesarias al momento de gestionar un negocio. 

 

DISEÑO 

Durante el año pasado, participé en varios concursos de diseño de logotipos en la plataforma 

99designs. Mediante esa plataforma, las compañías organizan concursos para que diseñadores 

freelancers diseñen sus logos.  

 

Asimismo, también he diseñado logos para los diversos proyectos que he realizado.  

 

 

En cuanto a fotografía, he vendido varias fotos en la plataforma Tewnty-20, que permite a los 

fotógrafos vender los derechos de autor de sus fotos a otras compañías o particulares.  

 

 

KEY 
MASTER

KRISTAL CHU VISION ADAPT TEC LABS

MANGO CTRL ALT TEC ALL THE SAME

LIDERAZGO • ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS • CÓDIGOS DE ÉTICA • COMUNICACIÓN 

CON EL EQUIPO • TRATO AL CLIENTE • PROPIEDAD INTELECTUAL • DECLARACIONES DE 

IMPUESTOS • CONSTITUCIÓN DE PERSONAS MORALES 

DISEÑO DE LOGOTIPOS • BRANDING • DISEÑO DE TRÍPTICOS • DISEÑO DE PÓSTERS • 

PUBLICIDAD CREATIVA • FOTOGRAFÍA • DISEÑO DE INTERFAZ DE USUARIO 



PROGRAMACIÓN 

Desde siempre me ha gustado mucho la programación. Actualmente cuento con amplia 

experiencia en las siguientes herramientas: 

 

Recientemente tomé el test Pluralsight IQ, que mide el nivel de destreza en diferentes áreas. 

Algunos de mis resultados fueron:  

 
 

Estoy principalmente centrado en programación web, por lo que estoy ampliamente 

familiarizado con todas las etapas, conceptos y procesos de configurar un servidor básico: 

 
 

Asimismo, también estoy familiarizado con el desarrollo en el frontend. Y más recientemente, 

también me he enfocado en el desarrollo de aplicaciones nativas con el framework de React.  

 

Como mencioné anteriormente, también colaboré en el desarrollo y mantenimiento de sitios 

web durante mi trabajo en Monzalvo Abogados y PHAAE. 

 

Dentro de algunos de los proyectos en los que he estado trabajando de manera personal, se 

encuentran: 

 

FISH: Un prototipo de interfaz de escritorio basada completamente 

en tecnologías web. En otras palabras, un sistema operativo en la nube accesible desde 

cualquier navegador. 

 

 JAVASCRIPT   

   FIREBASE  

WORDPRESS  GOOGLE MAPS API  EXPO SDK  DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN BÁSICA DE 

REDES 

LENGUAJE CATEGORÍA NIVEL 

HTML5 PROFFICIENT 155 

JQUERY PROFFICIENT 177 

CSS NOVICE 90 

MYSQL PROFFICIENT 144 

JAVASCRIPT PROFFICIENT 119 

REACT PROFFICIENT 104 

JQUERY PROFFICIENT 177 

 

CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR  APACHE  LAMP  CONFIGURACIÓN DE PERMISOS  

ASIGNACIÓN DE DIRECCIÓN IP  MANEJO DE SWITCHES  PUERTOS  PORT FORWARDING  

DIRECCIÓN IP DINÁMICA  DNS  NOMBRES DE DOMINIO  SERVIDOR FTP  PROTOCOLO 

HTTPS 



NOTEBOOK:  Una herramienta que facilita a los estudiantes la toma de notas. 

Utiliza procesamiento de lenguaje natural (NLP) para clasificar la información de manera 

oportuna.  

DO-LIST: Una aplicación web que permite crear listas de pendientes, y 

compartirlas con otras personas para facilitar el trabajo colaborativo.  

 

He desarrollado estos proyectos de manera personal cuando no me encuentro trabajando en 

algún otro, y me han ayudado a desarrollar y adquirir mis habilidades de programación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

En fin, soy un estudiante en el Tecnológico de Monterrey a quien le apasiona el 

emprendimiento, el diseño y la programación.  

 

Por esta razón, considero que una oportunidad como ésta me permitiría desenvolverme en 

todas estas áreas. Pues realmente me gustaría ponerlas en práctica y ser parte de la innovación 

y emprendimiento que están creando, así como del gran equipo que hay detrás.  

 

Considero que sería una experiencia bastante inspiradora y de la cual puedo aprender mucho. 

Me gustaría poder unirme al equipo y poder ser parte del cambio.  

 

:) 


