
    José Ricardo Martínez Moran 
Ingeniero en sistemas computacionales 
Especialidad sistemas distribuidos 

 

Objetivo 
Desarrollar las aptitudes adquiridas en mí carrera de una manera eficaz y positiva para la 

empresa con un mejoramiento continuo. Desempeñándome en un ambiente de trabajo que me 

lleve a nuevas fronteras de conocimiento y aprendizaje para un mejor desarrollo en mi vida laboral 

y así adecuarme a cualquier sistema de trabajo. 

 

Meta 
Como ISC manifiesto honestidad y responsabilidad para desempeñar mi trabajo de la mejor 

manera teniendo el soporte de mi equipo laboral y apoyándome en mis cualidades, como persona 

deseo crecer para llegar a ser un ejemplo para con mi familia y estar en constante capacitación 

para poder corresponder a la empresa la confianza depositada, dando mi máxima capacidad y 

desempeño en el trabajo. 

 

Educación 

Técnico en máquinas de combustión interna 
Especialidad físico matemático 

Colegio de estudios científicos y tecnológicos del estado de Querétaro 

(1997 - 2000) 

Ingeniería en sistemas computacionales 
Especialidad en sistemas distribuidos 

Instituto tecnológico de Querétaro 

(2011 - 2016) 

 

Experiencia laboral 

Diseñador de publicidad y administrador de página web   
Departamento de turismo en el municipio de Pinal de Amoles Querétaro. 

(2000 - 2003) 

Constructor de casas habitación 
Global Construction, Estado de florida USA.  

(2003-2010) 

Chofer y administrador de base de datos 
Transporte escolar soluciones del estado de Querétaro 

(2011-2016) 

Coordinador de los centros comunitarios de aprendizaje 
Municipio de Pinal de Amoles Querétaro. 

(octubre del 2018 - a la fecha) 

 

 

 

   

 

 C O N T A C T O   

 
r.ikrdo@live.com.mx   

 
441 135 53 01 

 www.ejemplo.com 

 

 

 

   

 

  

  

 

Estado Civil: 

RFC:  

CURP:  

Numero licencia:  

E-Mail: r.ikrdo@live.com.mx 

jrmartinez_depad_pin@hotmail.com 

 

 



Cursos Extras 

Computación básica  
ICATEQ Unidad móvil II Plantel Cadereyta 

(Julio del 2001 – noviembre del 2002) 
 

Procesador de Textos 
ICATEQ Unidad móvil II Plantel Cadereyta 

(enero del 2002 – abril del 2002) 
 

Hojas de calculo 

ICATEQ Unidad móvil II Plantel Cadereyta 

(mayo del 2002 – julio del 2002) 
 

Windows e Internet 
ICATEQ Unidad móvil II Plantel Cadereyta 

(agosto del 2002 – noviembre del 2002) 

 

Conocimientos y Aptitudes 

Sistemas operativos 
Instalación, operación y configuración de distribuciones Linux (Ubuntu y Kali), Windows y 

Android. 
 

Servidores 
Instalación y configuración de servidores web apache y IIS. 
 

Gestores de base de datos 
MySQL, SQL Server y Oracle Server 
 

Lenguajes de Programación 
C, C++, C#, Java, Android, HTML, XML, CSS, PHP. 

 

 

 

 

Atte 

 

 

 

ISC. Jose Ricardo Martinez Moran 

 

   

 

 


