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Sanchez Hector Enrique



Curriculum Vitae 

Datos Personales 

Apellido y Nombre: Sánchez, Héctor Enrique 

DNI. : 25.549.605 

Edad: 37 años. 

Estado Civil: Casado. 

Nacionalidad: Argentina. 

Fecha de Nacimiento: 18/10/76 

Domicilio: Gobernador Alric Nº 26 (oeste) 

Cel: (02664) 15569206 

E-mail: quique1876@gmail.com

Ciudad: San Luis 

Código Postal: 5.700 

Estudios Universitarios

 Analista  Programador  Universitario,  titulo  otorgado  por  Universidad
Nacional de San Luis,  año 2006.



Tareas a Nivel Académico

 Auxiliar  en  la  materia  Diseño  de  Sitios  Web  en  el  primer  y  segundo

cuatrimestre,  correspondiente   a  las  carreras  Tecnicatura  en  Web  y

Tecnicatura en Redes  respectivamente. Desempeñando tareas en la parte

práctica. Res. 151-10-I (Actualmente).

 Técnico  de  computadoras  cumpliendo  funciones  en  las  salas  de

computadoras 1 y 2 respectivamente (Actualmente).

 Auxiliar  en  la  materia  Programación  1  en  el  segundo  cuatrimestre,

correspondiente  a las carreras Tecnicatura en Web. Desempeñando tareas

en la parte práctica.

 Participante  de  las  actividades  de  extensión  en  las  escuelas  del

departamento (Talleres de HTML).

 Auxiliar en la materia Diseño de Sitios Web, correspondiente a la carrera

Tecnicatura  en  Web  dictada  en  la  ciudad  de  San  Martín  –  Mendoza.

Desempeñando tareas en la parte práctica.

 Auxiliar  en  la  materia  Base  de  Datos  correspondiente,  a  la  carrera

Tecnicatura en Web. Desempeñando tareas en la parte práctica.

 Técnico  de  computadoras  cumpliendo  funciones  en  las  salas  de

computadoras 7 y 8 respectivamente.

 Auxiliar  en  la  materia  Programación  3,  correspondiente  a  la  carrera

Tecnicatura en Web. Desempeñando tareas en la parte práctica.



 Auxiliar en la materia Técnicas y Herramientas para el desarrollo Web con

Calidad,  correspondiente a la carrera Tecnicatura en Web. Desempeñando

tareas en la parte práctica.

 Auxiliar en la materia Técnicas y Herramientas para el desarrollo Web con

Calidad,  correspondiente a la  carrera Tecnicatura en Web dictada en la

ciudad  de  San  Martín  –  Mendoza.  Desempeñando  tareas  en  la  parte

práctica.

 Desarrollo del sistema de información de horarios de multimedia y salas de

computadoras del Departamento de Informática.

 Desarrollo y mantenimiento del  sitio Web correspondiente al  proyecto de

investigación en ingeniería de software.

 Desarrollo  y  mantenimiento  del  sitio  Web  correspondiente  a  la

especialización en ingeniería de software.

 Desarrollo y mantenimiento del sitio Web correspondiente a la, Maestría en

calidad de software.

 Desarrollo y mantenimiento del sitio Web correspondiente a la Maestría en

ingeniería de software.

 Participación en la acreditación de carreras en la UNSL.

 Desarrollo  y  mantenimiento  del  sitio  Web correspondiente  a  la  OIA  San

Luis.



Cursos Realizados:

 Taller nuevas tecnologías de programación (APEX, Oracle), dictado en

terrazas del portezuelo (2014).

 Taller, como diseñar y manejar bases de datos con Designer, dictado en

terrazas del portezuelo (2013).

 Taller, como diseñar sitios web con joomla, dictado en terrazas del

portezuelo (2013).

 Organizador del taller de Seguridad y delito informático

 Curso de Posgrado: “Programación de Alto Desempeño en GPU”.
Dictado por Dra. Piccoli Fabiana, 60 hs, Univ. Nac. de San Luís. El EXP-
USL: 437112012, mediante el  cual  se solicita la protocolización en el
ámbito de la Facultad del Curso Extracurricular: "Programación de Alto
Desempeño en GPU"
 Resolución Nº 070-12, Nota del curso 9,50 (nueve con 50/100) 

 Curso de configuración y administración de Cluster, noviembre 2010.

 Taller de Redes Inalámbricas, dictado en el ámbito de la Facultad Cs.
Fco. Mat. Y Naturales, bajo la responsabilidad del Ing. Roberto Kiessling
Durán,  crédito  horario  12  hs.,  del  8  al  29  de  noviembre  de  2008.
Resolución de aprobación: 032-08

 Jornada de Calidad de Software, realizada el día 26 de noviembre de
2008. Duración 4 hs. Universidad Nac. de San Luis.

 Curso de Configuración y Administración de Servicios en Linux (Apache)
perteneciente al  2do Workshops de Linux,  dictado el  1 de agosto de
2008. Duración 4 hs. Universidad Nac. de San Luis. Resolución 644-08.



Tareas a Nivel Privado

  Integrante del grupo de desarrolladores del ministerio de  Hacienda y Obra

Publica. Desarrollo de los siguientes sistemas, Escuela de Administración

Publica y Control de Subsidios, Desarrollados en Oracle y APEX.

 Diseño de sitios Web para distintas Empresas.

 Desarrollo  y  mantenimiento  del  sistema  cuya  finalidad  es  el  manejo  de

cheques y stock de la Policía de la provincia de San Luís, desarrollado en

php y html (Actualmente). 

 Técnico de computadoras en el Colegio San Luis Gonzaga (Actualmente).

 Desarrollador Web en CORADIR SA, desarrollando módulos de gestión y

administración de dicha empresa (2005-2006).
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