
I.  DATOS PERSONALES 

Nombre: SERGIO OMAR GÁMEZ MARTÍNEZ 

II. PREPARACION ACADEMICA  

Educación Primaria: Escuela “José María Morelos y Pavón” 1991 – 1998.  

Educación Secundaria: Escuela “José Vasconcelos” 1998 – 2001. 

Media Superior: “CBTis 157”. Egresado como: Técnico en Construcción 2001 – 2004. 

Educación Superior: Instituto Tecnológico de Colima. 

Carrera: Licenciatura en Informática. Periodo: 2004 – 2010.  

Título: Licenciatura en Informática. 

 

III. PERFIL PROFESIONAL 

Especialidad en diseño WEB con entusiasmo por mi trabajo. Aprendo con rapidez nuevas 

habilidades, ideas y conceptos. Capaz de adaptarme en proyectos iniciados, así como, desde 

su concepción. Soy un pensador sistemático, cooperativo y colaborador, orientado a seguir 

procedimientos. Trabajo más cómodo y eficazmente en ambientes y situaciones 

estructuradas y bien definidas, comúnmente actúo de una forma ordenada y 

predeterminada.  

Soy cauteloso en la aproximación a los problemas y las decisiones, difícilmente llegare a 

confrontar a colegas y normalmente actúo de una manera prudente y diplomática. Soy 

paciente y escucho cuidadosamente a otros. Soy buen trabajador en equipo y comúnmente 

trabajaré para mantener la armonía en un grupo, mientras intento satisfacer a la gente, en un 

esfuerzo por evitar el conflicto.  

Prefiero procedimientos operativos claros y consistentes, me motiva la seguridad, la 

consistencia y claridad en las instrucciones y las normas. Suelo aplicar un estilo de 

pensamiento lógico y analítico al resolver los problemas. No quiero cometer errores y para 

evitarlos, usualmente utilizo un enfoque perfeccionista. 

IV. RESUMEN DE HABILIDADES, LENGUAJES Y HERRAMIENTAS:  
 

Lenguajes: 

 Conocimientos básicos en programación Java 

 PHP 

 HTML 



 ASP 

 Java Script 

Bases de Datos: 

 SQL, T-SQL 

 MySql 

Software: 

 Paquetería como Microsoft Office 

 Dreamweaver CS4 para desarrollo de páginas Web 

 DreamCoder for MySql 

 Administrador Corporativo - Analizador de consultas de SQL 

 Conocimientos en el manejador de contenidos Drupal 7 

 

V. EXPERIENCIA PROFESIONAL  

1 - Residencia Profesional:  

Realizada en el Tecnológico de Colima, en el proyecto Sistema Integral de Información del 

Tecnológico de Colima (SIITEC): Modulo de Adquisiciones y Presupuesto que permite el 

desarrollo de las actividades encaminadas a la planeación, programación, control y 

administración de los recursos financieros en materia de adquisiciones de productos y 

servicios, elaborado con lenguaje PHP usando base de datos en MySql y enfocado a los 

nuevos paradigmas de programación (POO). 

2 - Secretaría de salud y bienestar social: 

Área: Informática 

Periodo: 1 de Mayo 2012 – 15 de septiembre 2016 

Puesto: Analista y Desarrollador de software 

Funciones Principales: Colaboré en el desarrollo e implementación del SAECCOL 

(Sistema para la administración del expediente clínico de colima) el cual se utiliza en todos 

los centros de salud del estado de Colima, así como, en el Hospital general de Manzanillo, 

Hospital General Tecomán y el Hospital Regional Universitario. Las actividades realizadas 

fueron:  

- Análisis y diseño de base de datos para nuevos módulos así como también el 

desarrollo de estos. 

- Elaborar reportes, formularios, y la modificación y corrección de los ya existentes 

para cubrir las necesidades requeridas segundo nivel (hospitales). 



- Brindar soporte en cada unidad que reportara alguna falla del sistema.  

- Participación en el proceso de certificación del SAECCOL. 

Las herramientas utilizadas para  la realización de este sistema fueron SQL Server (T-SQL) 

y PHP. 

 

VI. PUESTO ACTUAL Y LUGAR: 

Programador en el Instituto del Registro del Territorio a partir del 1 mayo de 2017 a la 

fecha actual. 

 

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/07/2017 
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