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¿Cómo me puede contactar?

Cel:

Cel Alterno:

Correo electrónico:

Github:

Dirección:

(301) 204 5407

(300) 824 4989 

delacruzsebastian1015@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/sebastian
-de-la-cruz-gutierrez-639b99213/

Carrera 48 N.º 22-96,
Bogotá, Colombia

Habilidades profesionales
Habilidades Tecnologicas:

C++.
C.
Python.
Verilog.
VHDL.
Arduino.
Quartos.
Matlab.
ROS.

Experiencia

Monitor académico de
asignatura"Electronica
analógica y aplicaciones"

Monitor académico de
asignatura"Dispositivos
Electrónicos"

Apoyo a estudiantes en su
proceso de aprendizaje
profesional centrado en el
conocimiento de aplicaciones
con mosfet y tecnologías
analógicas 

Apoyo a estudiantes en su
proceso de aprendizaje
profesional centrado en el
conocimiento de Dispositivos
Electrónicos y tecnologías
amplificación y filtrado. 

Pontificia Universidad Javeriana
De mayo de 2020 hasta
noviembre de 2020

Pontificia Universidad Javeriana
De mayo de 2020 hasta mayo de
2021

Perfil personal

Soy un estudiante de ingeniería
electrónica, que se especializa en
procesamiento de señales
digitales, diseño de hardware
digital y aplicaciones de
aprendizaje de maquina , áreas en
las que he tenido la oportunidad
de ser monitor. Así mismo soy
amante de la robotica realizando
mi proyecto de grado en
inteligencia artificial aplicada a la
toma de decisiones de un robot de
servicio.

Cuento con habilidades en
herramientas ofimáticas de office,
en lenguajes de programación
como C++, C, Python, en
frameworks de desarrollo de
robotica como ROS. De la misma
manera, cuento con habilidades
de liderazgo, trabajo en equipo,
resolucion de problemas, manejo
de presion y seguimiento de
procesos. Ademas me caracterizo
por ser una persona que se hace
responsable de su trabajo.

Formación educativa
 Pontificia Universidad
Javeriana

Servicio Nacional De
Aprendizaje (SENA)

Enero 2017 – Presente
Ingeniería Electrónica 

Técnico en instalación de
redes de computadores 

Practica Social Universitaria
Pontificia Universidad Javeriana
De agosto de 2020 hasta
noviembre de 2020

Acompañamiento a niños de
grado séptimo en el colegio
Ciudad de Bogotá, el el
programa de acompañamiento
a niños especiales 

Reconocimientos 

Beca Ser Pilo Paga 3 Carrera
completa por el Gobierno
Nacional.
Medalla de bronce en juegos
nacionales supérate 2016 en
tenis de campo. 

Participaciones 
Secretario capitulo EDS del grupo
estudiantil IEEE en Pontificia
Universidad Javeriana.
Miembro de la Selección de tenis
de campo de la Pontificia
Universidad Javeriana, Bogotá
D.C.

Idiomas
Ingles intermedio

Correo electrónico institucional:
delacruzsebastian@javerina.edu.co

LinkedIn:

https://github.com/delacruzsebastian-
cpu


