
 
  

Técnico en Redes y Comunicaciones de Datos  
  

RESUMEN O PERFIL PROFESIONAL  

Me considero una persona responsable dinámica y creativa, con facilidad de adaptación y 

capacidad de trabajar en equipo, en condiciones de alta presión, con la iniciativa de buscar la 

solución de un problema de manera eficiente y eficaz, además de lograr metas y objetivos 

trazados por la empresa. 

 

OBJETIVO PROFESIONAL  

Acceder a un puesto en el área de TI para poder contribuir con mi formación y experiencia 

laboral, además realizar las metas generales de la empresa y poder adquirir así una mayor 

experiencia y superación personal. 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

  

2016-2018      Técnico en Redes y Comunicaciones de Datos  

                        Instituto Tecnológico Superior Tecsup. 

Amplios conocimientos en Implementación de infraestructura de Cableado   

Estructurado y Fibra Óptica.  

  

2018               Diseño y Construcción de un Datacenter y las normativas actuales. 

                       Instituto Tecnológico Superior Tecsup 

                       Curso y Programa corto. 

 

2018               Seguridad Industrial 

                       Instituto Tecnológico Superior Tecsup 

                       Curso y Programa corto. 

 

 

Idiomas:  

2013-2015      Ingles Básico 

                       Centro de Idiomas de la UCSP 

 

2017-2018      Ingles Intermedio 

                       Centro Cultural Peruano Norteamericano 

 

Informática:   

Microsoft Office  Intermedio 

Rhinoceros   Básico 

Packet Tracert  Intermedio 

GNS3    Básico 

  

  
  

Solo si la  

solicita  
expresamente   

Jorge Luis Quispe Checya   

  Av. San Miguel de Piura 211 -  Hunter   
963933792   
 Jorge.quispe.ch@tecsup.edu.pe    

   



COMPETENCIAS 

 

 Lidero y gestiono equipos de trabajo de manera asertiva para el logro de objetivos  

 Evalúo el ejercicio de los procesos y actividades de la organización valiéndome de un 

análisis situacional cualitativo y cuantitativo a nivel interno y externo para posteriormente 

ejecutar acciones de mejora. 

 Realizo investigación mediante el uso de recursos que permitan ampliar el conocimiento 

científico, además propongo temas de interés. 

 

 

APTITUDES/HABILIDADES  

 

 Implementación de una infraestructura de datacenter apegada a las diferentes normativas 

TIA, OCTAL, ICREA y BICSI. 

 Manejo de tecnologías actuales basadas en redes de fibra óptica monomodo y multimodo 

en diferentes canales. 

 Administraciones de equipos informáticos y de telecomunicación basadas y desarrolladas 

por CISCO Tecnologies. 

 Establecimiento de radioenlaces, todo esto con torres levantadas de acuerdo a software 

de simulación en tiempo y espacio real. 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 Pasante – Francky Ricky S.A.C (Enero 2018 – Marzo 2018) 

Administración de TI 

Certificación de Puntos de Red 

Mapeo de Redes 

Mantenimiento de Hardware y Software 

 

OTROS DATOS  

Referencias:  

 

 Ing. Hugo Gonzalo Oviedo Justo 

Ingeniero de Sistemas 

987675432 

 

 Ing. Adriana Sofia Arista Valdivia 

Ingeniera Industrial 

987675409 

 

Otros intereses: Seguridad Industrial y Minera, Electrónica Digital. 

 

Disponibilidad: Inmediata 


