
 
 
 

Currículum Vitae 
Versión Pública 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profesión 

Licenciatura en Ingeniería en Electrónica 
 

Nombre completo 
Rolando Hugo Cruz Vásquez 

 
Cargo dentro de la Administración 
Coordinador de Recursos Gráficos y 

Audiovisuales 
 

Teléfono(s) 
9515690180 

 
Correo electrónico 

Coord.recursos.cevie@gmail.com 
 

Nivel Académico 
Licenciatura en Ingeniería en Electrónica 

 
 
 
 

Conocimientos y Habilidades 
Lenguaje de 

Programación 
C/C++, Ensamblador, Pascal, JAVA, HTML5, JavaScript, PHP, 
Ruby on Rails, Python 

Tarjetas 
Programables 

Raspberry pi, Arduino 

Base de Datos My SQL, Oracle, PostgreSQL, MongoDB 
Entorno de 
desarrollo 
integrado 

Eclipse, ActiveState Komodo, IntelliJ IDEA, MyEclipse, Oracle 
JDeveloper, NetBeans, Codenvy y Microsoft Visual Studio 

Desarrollo de 
Aplicaciones 

Mobiles y Web 

Appcelerator Titanium, PhoneGap, jQuery Mobile, HTML5 

Paquetería de 
Ofimática  

Microsoft Office, LibreOffice, Google Drive 

Herramientas de 
Desarrollo 

iReport Designer, SAP Crystal Reports 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

Áreas de conocimiento 

mailto:Coord.recursos.cevie@gmail.com


 
 
 

Formación y actualización continua 
2017 Curso - Taller Manejo de Estrés del 03 de Julio de 2017 al 05 de Julio 

de 2017 
2017 Curso - Taller Aprendizaje Significativo, Emociones e 

Interacciones Socioafectivas del 19 de Junio de 2017 al 23 de Junio 
de 2017, con valor curricular por ANUIES 

2017 Curso - Taller Calidad y Efectividad Institucional del 05 de Junio de 
2017 al 07 de Junio de 2017, con valor curricular por ANUIES 

2017 Curso - Taller Evaluación de Proyectos Educativos para el 
aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior del 22 de 
Mayo de 2017 al 26 de Mayo de 2017, con valor curricular por ANUIES 

2017 Curso - Taller Diseño, aplicación y análisis de encuetas a 
proyectos de Educación Superior del 27 de Febrero de 2017 al 01 
de Marzo de 2017, con valor curricular 

2017 Curso - Taller Diseño Curricular en la Modalidad Virtual del 15 de 
Mayo de 2017 al 19 de Mayo de 2017, con valor curricular por ANUIES 

2010 Participación en el curso de instrucción en el Programa “Certified 
Java Expert” 3er. Semestre realizado en el centro de entrenamiento 
Netec World Trade Center (México D.F.). 

2010 Certificación del curso de instrucción en Sun Certified Java 
Programmer realizado en el centro de entrenamiento Global 
Knowledge del 27 de Junio de 2009 al 9 de Enero de 2010  

2008 Participación en el Diplomado en Programming Java (J2SE & J2EE) 
with Oracle 10g de 120 horas de duración, realizado en DCInternet 
en ciudad de México D.F.  

2007 Participación en el Curso de Java: Lenguaje de Programación de 
35 horas de duración. 

2007 Participación en el Diplomado Básico en Pruebas de Software con 
duración de 100 horas, impartido en las instalaciones de CANIETI en 
ciudad de México D.F., del 16 de Marzo al 12 de Mayo de 2007 

2007 Participación en el curso Sensibilización para el desarrollo de los 
Recursos humanos impartido a la “Dirección de Redes, 
Telecomunicaciones e Informática” celebrado del 23 al 27 de Abril del 
2007 en la Ciudad de Oaxaca de Juárez Oax.  

2006 Participación en el Curso Práctico de ADOO con UML 
2005 Participación  y acreditación del curso Desarrollo en Oracle 9i con 

los siguientes módulos: SQL, PL/SQL Básico y PL/SQL Avanzado 
 
 
 

Formación Continua 



Experiencia Profesional 
Actividades de Gestión 

2012- a la fecha  
Cargo Coordinador de Recursos Gráficos y Audiovisuales. 

Instituto o 
dependencia 

Centro de Evaluación e Innovación Educativa 
Universidad Autónoma “Benito Juárez”  de Oaxaca. 

Actividades  » Diseñar y elaborar una amplia gama de recursos gráficos al 
interior y exterior del CEVIE, para la imagen y proyección 
institucional. 
 

» Diseñar y elaborar el material didáctico necesario para la 
capacitación, actualización y educación continua de los 
diversos grupos de atención, que se imparten en el Centro, 
considerando los lineamientos y características 
determinadas por la Coordinación de educación continua. 
 

» Vigilar el manejo y utilización adecuado del equipo de 
cómputo, audio y video con el que cuenta el CEVIE. 
 

» Apoyar en los eventos y actividades que requieran del uso 
de los recursos de audio y video. 

 
» Asesorar en la utilización y manejo de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC), al personal interno del 
Centro, así como la comunidad externa que solicite los 
servicios tecnológicos del CEVIE. 
 

» Diseñar y desarrollar Software educativo adecuado a las 
necesidades educativas atendidas por el Centro. 
 

» Elaborar informes cualitativos y cuantitativos para la 
planeación y evaluación del Centro, cumpliendo con la 
normatividad vigente de los procesos de evaluación que se 
le indiquen al Centro. 
 

» Cumplir con las demás actividades que le sean asignadas 
por la Dirección del Centro, en el marco de la normatividad 
universitaria. 

  
2012- 2017  

Cargo  Desarrollador de software 
Instituto o 

dependencia 
Desarrollo de sistema para Sitio Aldama y A.D.O. A.C. 

Experiencia laboral 



 
Actividades » Desarrollar sistema administrativo de control de 

operaciones vehiculares  
» Diseñar base de datos para el almacenamiento de los 

registros de alta de vehículos, facturas, mantenimiento y 
cubrir los diversos módulos del sistema   

» Desarrollar módulo de registro vehicular  
» Desarrollar módulo de seguimiento de mantenimiento 

vehicular  
» Desarrollar módulo de facturación  
» Desarrollar seguimiento de ruta  
» Elaborar reportes a los diferentes módulos que lo requieran 

y formato de factura 
» Diseñar módulo de atención a taxistas para dar reportes de 

sus rutas y mantenerlos a tanto del mantenimiento de sus 
vehículos  

» Realizar módulo de consulta para taxistas 
» Diseñar graficas de desempeño vehicular   
» Elaboración de reporte de inconformidades presentadas 
» Desarrollo del módulo de logística  
» Administración de la base de datos 

  
Marzo 2012-
Agosto 2012 

 

Cargo Programador Analista 
Instituto o 

dependencia 
Instituto Catastral del Estado de Oaxaca 

Actividades » Elaboración de módulo de migración 
» Administración de la base de datos  
» Elaboración de reportes para el sistema de administración 

  
2009-2012  

Cargo Asesor en Informática 
Instituto o 

dependencia 
Rectoría  
Universidad Autónoma “Benito Juárez”  de Oaxaca. 

Actividades » Elaboración de reportes para el sistema de 
correspondencia 

» Administración de la base de datos del sistema de 
correspondencia 

» Elaboración del módulo de apoyo para el sistema de 
correspondencia 

» Soporte a usuarios  
  



2005-2009  
Cargo Asesor en Informática 

Instituto o 
dependencia 

Dirección de Redes, Telecomunicaciones e Informática. 
Universidad Autónoma “Benito Juárez”  de Oaxaca. 

Actividades » Elaboración de reportes del Sistema Institucional de Control 
Escolar (SICE) 

» Administración de la base de datos del SICE 
» Elaboración del módulo de credencialización del SICE 
» Elaboración del módulo de migración   
» Soporte a usuarios del SICE 

  
2003-2005  

Cargo Asesor en Informática 
Instituto o 

dependencia 
Dirección de Servicios Escolares. 
Universidad Autónoma “Benito Juárez”  de Oaxaca. 

Actividades » Soporte a usuarios del Sistema de Control Escolar 
» Capacitación a usuarios del Sistema de Control Escolar 
» Elaboración de reportes para el sistema de control escolar 
» Elaboración de módulos de apoyo al sistema de control 

escolar 
  
Septiembre 2002-
Diciembre 2002 

 

Cargo Desarrollo de Sistemas 
Instituto o 

dependencia 
Independiente: Empresa Comercial de Atención a Clientes. 
Las Casas.  

Actividades » Desarrollo de sistema de control de Inventario  
» Soporte técnico al sistema de Inventario  
» Implementación de red local  

  
Julio 2002-

Septiembre 2002 
 

Cargo Administrador de Equipo de computo 
Instituto o 

dependencia 
CompuServ.  

Actividades » Soporte técnico a equipo de computo 
 


