
  

CURRICULUM VITAE 

  

INFORMACIÓN PERSONAL 

 

Guillermo Emmanuel Santillán Uribe 

 

EMPLEO SOLICITADO 

 

Cumplir con las necesidades de la empresa para el puesto que pretendo, lograr poseer para lograr 

objetivos que se me impongan o que genere de mi parte para contribuir al crecimiento de la 

empresa mediante trabajo de calidad brindando todos mis conocimientos y reforzándolos con 

apoyo de la misma para trabajar en equipo y lograr lo que se proponga dentro de mis tareas 

asignadas de mi área de sistemas de cómputo en la rama de redes de comunicación 

  

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 

 

• Semana de la tecnología mantenimiento preventivo 

Universidad Privada del Estado de México 

5  de julio de 2015 - 11 de julio de 2015 

• Auxiliar en Soporte Técnico 

Universidad Autónoma Chapingo 

 19  de septiembre de 2014 - 25 de mayo de 2015 

• Mantenimiento a equipos de cómputo en zona escolar nivel primaria 

Cada año realizo el mantenimiento en las siguientes escuelas 

Primaria Nezahualcóyotl (CHICONCUAC) 

Escuela Secundaria Árqueles Vela (CHICONCUAC) 

Escuela primaria Benito Juárez (ACUEXCOMAC) 

Escuela Primaria Gustavo Báez (SAN PABLITO) 

 

            10 Enero de 2016 – ACTUALMENBTE SIGO CON ESTA FORMACION 

(Modificación de redes Wlan en las primarias para acceso a internet compartiendo recursos, 

información y dispositivos de entrada y salida, mantenimiento a el equipo de cómputo y a la red 

LAN y WLAN) 

 

  

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 

• Auxiliar en Centro de Computo 

Universidad Autónoma Chapingo 

23 de marzo de 2015 - 3 de junio de 2015 



Mantenimiento a computadoras, impresoras, configuración de routers o switchs, instalación 

de dispositivos de salida o entrada a computadoras, sustitución de medio de comunicación 

(cable utp- Ethernet) dentro de la red  

• Ayudante General en redes 

Compumaxi 

28 de enero de 2015 - 6 de junio de 2015 instalación y configuración de access point para 

conexión punto a punto, mantenimiento para equipos de cómputo, actualización de equipos 

de cómputo, instalación y configuración de cámaras de vigilancia (CCTV) y creación e 

instalación de pequeñas redes locales para pequeños negocios LAN y wlan.  

 

• Soporte Técnico Remoto e Instalador 

Axis de México 

15 de marzo de 2016 – 1 de julio de 2016 

Configuración e instalación de equipos de video vigilancia (cctv), alarmas, cercas eléctricas, 

video porteros e interfones para seguridad de cualquier área, creación de redes LAN con 

diferente topología mantenimiento remoto de equipos dvr mediante dns o por control remoto 

de equipo de cómputo. 

 

 INSTALADOR SEGURITEC 

SEGURIDAD TECNOLOGICA PARA HOGARES O NEOGCIOS 

 

INICIO AGOSTO DEL AÑO 2016  

 

Actualmente sigo con este empleo ya que soy yo el dueño de este micro negocio el cual 

brindamos instalación de cámaras de seguridad gama baja y alta, alarmas alámbricas e 

inalámbricas, conmutadores análogos e ip, videporteros y conmutadores ip. 

 

 
 

  

CAPACIDADES Y COMPETENCIAS PERSONALES 

 

• Microsoft office: buen manejo de la paquetería de oficina para creación de documentos y 

presentaciones 

• Microsoft Windows: gran conocimiento y manejo del funcionamiento de los sistemas 

operativos que ópera Microsoft. 

• Ubiquiti: conocimiento de antenas para conexiones punto a punto como su configuración de 

la misma 

• Java: conocimiento de manejo de lenguaje para dar mantenimiento a software y modificación 

de programas 

• C/C++: conocimiento y manejo de este lenguaje 

• My SQL: Manejo de gestor para bases de datos 

• Corel Draw: Conocimiento y manejo del mismo para diseño de publicidad 



• Sony Vegas: manejo y conocimiento sobre la funcionalidad para crear vídeos de gran diseño 

• Cctv: Instalación de cámaras de seguridad de 1mp hasta 10 mp alámbricas o conexión IP. 

• Alarmas: Instalación de alarmas para empresas monitoreadas o no monitoreadas con 

conexión alámbrica o inalámbrica 

 

IDIOMAS 

 

• Español: Avanzado 

• Inglés: Básico 

  


