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INSTRUCCIÓN FORMAL: 

 Técnico Industrial en Electricidad – 1998, Instituto Técnico Superior Salesiano,  

Azuay, Ecuador. 

 Diseñador Gráfico – 2010, Universidad de Cuenca, Azuay, Ecuador,  

Registro SENESCYT  1007-10-1027199 

 Ingeniero de Sistemas – 2015, Universidad de Cuenca, Azuay, Ecuador,  

Registro SENESCYT 1007-15-1364387 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 UNIVERSIDAD DE CUENCA, Cuenca, Azuay, Ecuador 

Ingeniero de Sistemas y Diseñador Gráfico para el proyecto de investigación “Evaluación de un modelo de clase 

invertida basado en Objetos de Aprendizaje (OA) para disminuir el fracaso estudiantil a nivel universitario”: Oct. 2015 

a Dic. 2015; Mar. 2016 – Mar. 2017  

 Encargado de la estructuración de un curso MOOC (Massive Open Online Course) sobre la metodología de 

diseño de OA (Objetos de Aprendizaje) y los subsiguientes cursos MOOC para la cátedra de “Fundamentos de 

Programación I”  (Parte I  II), mismos que se encuentran disponibles en la Plataforma MOOC – CEDIA y accesible 

desde el siguiente URL: http://educacionvirtual.cedia.org.ec/  

 Elaboración de los recursos educativos necesarios (diseño de figuras, maquetación de tablas, generación de 

material de soporte, definición de estilos CSS para, guías de aprendizaje, edición y producción de los videos 

introductorios para cana uno de los módulos a abordarse,  etc.) que sirvan de apoyo al estudiante al momento 

de desplegar los cursos anteriormente mencionados. 

 Configuración y despliegue de cada uno de los MOOCs sobre la plataforma OPEN edX. 

 Desarrollo y validación de las actividades, evaluaciones y bancos de ejercicios de cada uno de los MOOCs. 

 Subida y puesta en marcha de cada uno de los MOOCs en la plataforma OPEN edX de CEDIA. 

 Afinamiento de cada uno de los MOOCs en la plataforma OPEN edX de CEDIA. 

 Soporte durante el desarrollo de cada uno de los cursos tanto en el manejo de la plataforma como en el 

desarrollo de recursos adicionales para cada MOOC. 

 CEDIA (Consorcio Ecuatoriano para el Desarrollo de Internet Avanzado), Cuenca, Azuay, Ecuador 

Ingeniero de Sistemas y Diseñador Gráfico para el proyecto “Repositorio de Objetos de Aprendizaje”: Ene. 2016 – 

Mar. 2016  

 Diseño y estructuración de un curso MOOC (Massive Open Online Course) sobre la metodología DHARMA: un 

enfoque basado en el uso del lenguaje de modelado i*. 

 Configuración y despliegue del MOOCs sobre la plataforma OPEN edX. 

 Elaboración de la guía de aprendizaje y demás recursos educativos necesarios que sirvan de apoyo al momento 

de desplegar el curso. 

 INTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS (INEC), Cuenca, Azuay, Ecuador 

o Digitador Operativo para la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo ENEMDU 

Rondas: Jun. 2010 XXVIII ANUAL;  Jun. 2014; Dic. 2014; Mar. 2015; Jun. 2015; Sep.2015 

o Digitador Operativo para la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos y Rurales ENIGHUR 2011 

– 2012: Abr. 2011  May. 2012 

o Digitador Operativo para la Encuesta Exhaustiva CENEC FASE II: Sep. 2012 – Dic. 2012 
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 Operador de escáner de alto rendimiento, para el procesamiento de información gráfica y geográfica 

para el censo económico. 

 Desarrollador de un DROPLET en Adobe Photoshop que facilitaba el manejo, la administración y la 

compactación de una base de datos gráficacensal mediante la automatización del proceso de 

adquisición y posterior procesamiento de las imágenes previo a almacenarlas como objetos LOB dentro 

de una base de datos en ORACLE, lo que permitía una reducción del tiempo de procesamiento al igual que 

una optimización en el proceso de escaneo de las boletas censales así como del espacio requerido para 

su almacenamiento, permitiendo incrementar la carga de trabajo de 400 a 10.000 registros diarios, dando 

como resultado la reducción del trabajo de 3 meses a tan solo 3.5 días.  

 Desarrollador de software para la intranet del Proyecto CENEC (Censo Nacional Económico Fase I y II) 

utilizando C, PHP y MySql, que permitía llevar un control de la carga censal, así como la asignación y 

distribución de las cargas de trabajo tanto individuales como departamentales, control de flujo de procesos 

y consultas SQL luego de la asignación de un código de barras auto generado para el seguimiento del 

flujo de la información mediante la utilización de equipos OCR. 

 Administrador del paquete estadístico CSPro 4.0 el cual permitía ingresar, editar, tabular, cartografiar y 

difundir datos de censos y encuestas, además de fragmentar la base de datos censal con fines de 

distribución de las cargas de trabajo y posterior organización y compactación de la información. 

 LAC Línea Aérea Cuencana, Cuenca, Azuay, Ecuador 

o Técnico de Sistemas: Mar. 2013  Feb. 2014 

 Diseño, publicación y administración del sitio web corporativo. 

 Administración del servidor de la empresa con WinNT 

 Administración y soporte técnico del sistema KIU alojado en el servidor de la empresa, el cual permite la 

reserva, venta y emisión de tickets aéreos, control de despacho de vuelos, reserva y venta para agencias, 

venta por internet, reportes operativos y estadísticos, gestión de la carga aérea, control de mantenimiento 

de la aeronave, control de ingreso y administración de pasajero frecuente. 

 Diseño e implementación de la intranet de la empresa. 

 Soporte técnico a los usuarios. 

 UNIVERSIDAD DE CUENCA, Cuenca, Azuay, Ecuador 

o Diseñador para el Departamento De Maestría E Investigación Musical: Sep. 2009 a Sep. 2010 

 Diseño y diagramación de la revista “Variaciones” 

 Unidad Educativa Nuestra Señora de Fátima, Paute, Azuay, Ecuador 

Docente en el área de Computación de 1er a 8vo grado: Sep. 2008  Sep. 2009 

CAPACITACIÓN: 

 INTERNETWOKING, Abr. 2004 – 08 horas 

 IV ENCUENTRO NACIONAL Y I LATINOAMERICANO DE INFORMATICA, Jun. 2004 – 12 horas 

 CONGRESO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES, Y V ENCUENTRO 

NACIONAL DE INFORMÁTICA, Abr. 2005 – 25 horas. 

 II CONGRESO NACIONAL DE SISTEMAS E INFORMÁTICA ESPE 2005, Jun. 2005 – 16 horas 

 CURSO DE DESARROLLO DE PÁGINAS WEB CON VISUAL NET, Ago. 2005   50 horas 

 I TALLER INTERNACIONAL "MANEJO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD", Mar. 2006 – 32 horas 

 TALLER TECNOLOGÍAS DE APRENDIZAJE DEL ECUADOR (Los MOOCs: Diseño, producción, desafíos institucionales, 

y Analítica de aprendizaje), Jul. 2016 – 32 horas. 
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PUBLICACIONES:  

 Coautor del Manual para el Diseño, Creación y Evaluación de Objetos de aprendizaje “DICREVOA 2.0.”.  

ISBN: 9789978143506  

OTROS:  

 Evaluador del Concurso de Objetos de aprendizaje 1 y 2 organizado por CEDIA. 

 Instructor en el " Taller Creación Objetos de Aprendizajes " desarrollado el 24 y 25 de Noviembre de 2017, EPN 

Quito. 

 Ganador del 2do Lugar compartido del concurso de diseño de Joyas “Ecuador Salvágico”, Enero 15 de 2009 

 Semifinalista en el I concurso de Ilustración organizado por el “Festival Madre Tierra”. 

  


