
PROGRAMAS
MIcrosoft Office.

CodeBlocks, C++.

Gusek. 

Excel (VBA).

SolidWorks. 

SPSS Statistics.

Python.

Bizagi.

Netlogo.

FlexSim. 

R - Studio.

DIEGO ALEJANDRO
NIÑO PRECIADO
INGENIERÍA INDUSTRIAL

PERFIL PROFESIONAL
Estudiante de ingeniería industrial en la Pontificia universidad Javeriana, énfasis en logística, con

conocimientos en la gestión a lo largo de la cadena de abastecimiento, análisis estadísticos, análisis de datos

y optimización de procesos. Con buenas relaciones interpersonales, adaptabilidad a entornos cambiantes,

liderazgo, empatía  y buen desempeño de labores  en equipo y bajo presión. Posee el hábito de mantenerse

en constante actualización y renovación en conocimientos en los diferentes campos de la ingeniería y afines.

Muy enfocado en la generación de valor para las empresas, por ejemplo, a través de programas para

optimizar procesos como Gusek, Excel (VBA) o C++; y la satisfacción de los clientes, por medio de la utilización

de programas como SPSS o Excel, que permiten analizar los datos del nivel de complacencia de estos.

Adicionalmente, con conocimiento de lenguas diversas al español (inglés e italiano). Por otro lado,

preocupado por el desarrollo de la mujer, disminuir la huella ambiental y el cuidado hacia los animales.

Finalmente, entre sus hobbies está la Fotografía.

DATOS DE CONTACTO
E-mail: diego-nino@javeriana.edu.co

            alejo.nino.preciado@gmail.com    

Teléfono: +57 3134441470

EXPERIENCIA ACADÉMICA

Ingeniería industrial énfasis en logística.

Materias coterminales de la Maestría en ingeniería

industrial (50%). ENE/2020 – A la fecha. 

Promedio ponderado: 4,18/5,00. ENE/2017 - A la

fecha.

Educación profesional

Pontificia Universidad Javeriana

EXPERIENCIA PRÁCTICA

Proyecto social universitario: Desarrollo de plan de

mercadeo y plan de comunicaciones en la Fundación LATIR,

equidad para el mundo 2021-1. Docente: Clara Mabel

Solano. Correo: solano.c@javeriana.edu.co

Experiencia laboral

Pontificia Universidad Javeriana

edX. Conceptos básicos de Python para Data

Science. Marzo/2021-A la fecha.

Google. Conceptos básicos de marketing digital.

Abril-Mayo/2021.

PUJ. Fotografía e ingeniería: una relación

simbiótica. SEP–OCT/2020

Cursos

Trabajo de grado: Modelo de programación de la

producción en un sistema Flow-Shop considerando la

variación estocástica dado el efecto de aprendizaje humano

en operaciones manuales altamente intensivas, AGO/2020 –

A la fecha.

Trabajos de investigación y proyectos

IDIOMAS
Inglés: B2, PUJ.

Italiano: B2, PUJ.

PARTICIPACIONES

Pontificia Universidad Javeriana

Perteneciente al grupo Protección Animal Javeriana,

como líder del comité de Actividades ENE-JUN/2019.

Perteneciente al grupo Mentores de la facultad de

ingeniería, AGO/2020 – A la fecha.

Perteneciente al seminario de Danza urbana. Ene/2021 –

A la fecha.

REFERENCIAS
A solicitud.
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