
 

 

 

PERFIL 
Soy una persona apasionada por la tecnología y por la programación, que busca generar el bienestar 
de las personas a través de aplicaciones que faciliten la vida diaria. Además, tengo un gran sentido 
de la responsabilidad en mi hogar, el cual deseo aplicar en mi vida laboral y mantener durante el 
resto de mi vida.  

EXPERIENCIA LABORAL 
MUY.CO                                                                   JUNIO 6 2019- JULIO 12 2019 
Junior IOS Developer 

Pasantía durante las vacaciones en las que se desarrollo un juego interno de entrenamiento 
para el personal de cocina de la empresa en el lenguaje Swift para la plataforma IOS, con 
el objetivo de instruir a los nuevos empleados en el área y la evaluación de los integrantes 
ya existentes para encontrar áreas en las que se puedan obtener mejoras.   

UNIVERSIDAD DE LA SABANA                                         SEPTIEMBRE 2019 

Android Developer 

Proyecto en el que se desarrollo una aplicación para poder realizar el registro de los 

integrantes de la facultad de ingeniería en la semana de ingeniería para entregarles los 

respectivos regalos y almuerzos sin que hubiera errores y entregas dobles. Este proyecto 

se realizo en conjunto con otras 6 personas.  

UNIVERSIDAD DE LA SABANA                                         SEPTIEMBRE 2020 

 Flutter Developer 

Proyecto en el que se desarrollo una aplicación para poder realizar las consultas que tenían 

programadas los usuarios de la Clínica de la Sabana, en donde se podrían conectar con sus 

respectivos doctores a través de la plataforma Avaya Spaces. Este proyecto se realizo en 

conjunto con otras 5 personas.  

FORMACIÓN ACADÉMICA 
UNIVERSIDAD DE LA SABANA 
Facultad de Ingeniería - Ingeniería Informática 

Estudiante Activo          Agosto 2019  

E-mail: alejo.vel@hotmail.com 27 de Febrero de 1999 
Cra 58 #134a-52 apto 501 torre 1 Bogotá, Colombia  Celular: +57 (311) 212-7459 

ALEJANDRO VELÁSQUEZ  D IAZ  



 

 

COLEGIO TANDEM  
Bogotá D.C.            

Bachiller Académico   2019 

IDIOMAS  

Español (Nativo) 

Ingles  

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
- Tutoriales para la programación de video juegos en la plataforma Unity 

- Conocimientos básicos del lenguaje C# a través de libros pdf, tales como “La guía total 
del programador- Nicolás Arrioja Landa”. 

REFERENCIAS 
PERSONALES: 
Contacto: Juan Pablo Garzón/ Profesor Ingeniería Informática Universidad de la Sabana. Celular: 
301 769 3610 

Contacto: José David Velásquez/ Gerente General Fruland. Celular: 310 211 0755 


