Iván Fernando
Ramírez Sanclemente

Calle 5 # 89-137
(+57) 305 7365930
Ivan_ram333@hotmail.com
www.linkedin.com/in/ifram333/
www.iramirezs.com/

SOBRE MÍ
Ingeniero de Sistemas y Ciencias de la Computación de la Pontificia Universidad
Javeriana Cali.
Soy un entusiasta de las nuevas tecnologías y los avances de la informática en todos
los diferentes ámbitos que existe. Sé aceptar críticas y sugerencias sobre mi trabajo, sin
tomarlo como un tema personal. Soy abierto de mente a las propuestas y consejos.
Tengo una visión crítica frente a los trabajos y tareas que hago y hacen mis
compañeros, pues me exijo un nivel de calidad alto en todos los entregables.
Amo trabajar con metodologías ágiles y más aún, cuando estas son aplicadas
correctamente desde el inicio de cualquier proyecto.
No me gusta el negativismo ni las excusas. De igual manera, no me gusta trabajar con la
presión del tiempo, porque esto significa que se han estado haciendo mal las tareas
desde un principio.
“THE BEST WAY TO PREDICT THE FUTURE IS TO CREATE IT” - Abraham Lincoln

EDUCACIÓN
Ingeniero de Sistemas y Ciencias de la Computación | Pontificia
Universidad Javeriana Cali
ENERO 2010 – JUNIO 2018
Santiago de Cali, Valle del Cauca

Técnico Comercial | Institución Educativa Tulio Enrique Tascón
ENERO 2005 – NOVIEMBRE 2009
Guadalajara de Buga, Valle del Cauca.

EXPERIENCIA LABORAL
Analista de Calidad | Q-Vision Technologies
NOVIEMBRE 2016 – ABRIL 2018
Diseño, desarrollo y ejecución de pruebas funcionales para un proyecto BPM Banco, del
Banco de Occidente.

Freelancer
AGOSTO 2016 – ACTUAL
Desarrollo de páginas web estáticas y dinámicas con ayuda de los frameworks
Materialize, jQuery, Node JS y Express JS.

Ingeniero Junior | IP Total Software S.A
ENERO 2016 – JULIO 2016
Encargado del área de SQA y Testing para la automatización de pruebas e integración
continua. Desarrollador de un aplicativo web de administración de documentos
empresariales.
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Desarrollo Web
Desarrollo iOS
C#
HTML5
SASS/SCSS
Express JS
React JS
MySQL
Mongo DB
Cucumber
Selenium
Excel
Word
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Desarrollo Android
Java
C/C++
JavaScript
CSS3
Node JS
Ionic JS
React Native
SQL Server
Heroku PaaS
Junit
Expresso
Power Point

ACTIVIDADES
Tomo cursos en Udemy para aprender y fortalecer habilidades en diferentes ámbitos de
la ingeniería de sistemas.
Hago actividades físicas como ir al gimnasio y ciclo ruta.

