LUIS ANGEL ORTEGA H.
Ingeniero en Tecnologías de la Información y
las Telecomunicaciones

SOBRE MI

EXPERIENCIA LABORAL

Nacido y criado en Chihuahua,

PRACTICANTE DE DESARROLLADOR BACKEND

México, desarrollé un interés por

Factura Samurai | Ago. 2020 - Actualmente

la

tecnología

temprana,

a

una

creando

mi

edad
primer

sitio web, usando HTML, a los 12
años. Además de mis intereses
relacionados con la tecnología,
me encanta escribir (historias y
poemas) y aspiro a ser un autor
publicado

algún

día.

También

disfruto enseñar (tanto que estoy
buscando hacer una maestría en

Implementación de autenticación de usuarios en una API hecha con Elixir.
Aprendizaje y desarrollo de servicios serverless en Cloudflare (Cloudflare
Workers) con TypeScript

DESARROLLADOR WEB FULL STACK
biobot.farm | Ago. 2019 - Jun. 2020

Lanzamiento exitoso de un nuevo servicio (aplicación web) que fue
desarrollada desde 0 mientras se aprendía React.
Documentación de la aplicación web así como preparar a una

eso), la jardinería, los videojuegos

persona para darle mantenimiento a la misma.

y el cine.

Mejora de velocidad, funcionalidad y legibilidad de una API, así
como varios micro-servicios, en Python.
Temporalmente (1 mes) tomé el rol de SCRUM master del equipo de

IDIOMAS

desarrollo web .

Español: Lengua madre.
Inglés: Avanzado (TOFEL ITP: 627).

EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD LA SALLE CHIHUAHUA

CONTACTO
+52 (614) 231 0861

Ago. 2016 - Dic. 2020
- Licenciatura cursada en Ingeniería en tecnologías de la Información y la
Telecomunicación con especialidad en Desarrollo Móvil.
- Intercambio académico en Barcelona, España con la universidad La Salle
Ramon Lull en el semestre de Enero - Junio 2019.

angel-ortega12@hotmail.com

HABILIDADES
Chihuahua, Chihuahua.
México.

/in/luisangel-ortega

NIVEL PROFESIONAL

Parte esencial de los equipos

Javascript (NodeJS & ReactJS)

ganadores de los siguientes

SQL (MySQL)

hackathones:

Python (Bottle)

Ideacon (2018)

Git

Reset (2018)

NIVEL APREDNIZ
/LinkSake

LOGROS

Typescript
Elixir (Phoenix)
Docker
UNIX

Parte

esencial

del

equipo

acreedor del 2º lugar en el
hackathon

"Blockchain

Mobility 2019" en Barcelona,
España.

