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                   CURRICULUM VITAE            
                               Alfredo Sánchez Flores 
 
 

 
Datos personales 

 
 Nombre: Alfredo Sánchez Flores. 
 Domicilio: C/ Herreruelo de las Cortes nº17, 5º - izqda. 43887 Chiuapán. Buenos Aires. Argentina. 
 Teléfono y correo‐e: (0 54 011) 322 43 31.  alfredo3kh@aprenderaprogramar.com   
 Fecha, lugar de nacimiento, nacionalidad: 03-02-1979. Buenos Aires. Argentina. 
 
 
 
 

Titulación y méritos académicos 
 

 Ingeniero Informático (Plan 1986/1997).  

(1995-2001) Universidad Nacional Buenos Aires. Mención de Honor. 

 Técnico de Redes y Sistemas. Estudios Oficiales Homologados. 

      (1993-1995) Centro de Estudios en Tecnología Informática CEDETI. Mendoza. 
 
 
 
 

Experiencia profesional  
 
 (2009-2011) Programador en el departamento de Tecnologías de la información de la Empresa 

Nacional para gestión de residuos ganaderos (eneresi.com.ar). Proyectos con uso de php, python y 
mysql. 

 

 (2008-2009) Técnico  de  proyecto en Robotinsa Soluciones, SCA. Participación en el desarrollo de 
distintos proyectos de robotización industrial 

 
- Robotización  de  la  curtiduría  “Miguel  Vélez”  (La  Pampa,  Santa  Rosa).  Se realizó la programación de los autómatas 

programables usando PICmicro y Assembly, C18. Creación de la aplicación de control en lenguaje Delphi. 

- Robotización de la industria “Escayolas del Paraná”. Participación en la programación de autómatas programables usando 
PUCmacro y Assemby, C16. Creación de la aplicación de control en lenguaje C.  

 
 (2003-2008) Programador de la empresa Inargentina, S.A. (www.inargentina.com.ar). Trabajo con 

php, mysql y javascript, destacando: 
 
- Página web de la empresa. Formulario de control y sistema de foros con phpbb. 

- Control de inventarios (Sistema en tiempo real de recepción de datos y actualización de información en la página web de la 
empresa basado en las tecnologías php y javascript (dom – xhtml). 

- Sistema de control de empleados Generación de reportes a partir de una base de datos Oracle 9g con el sistema Oracle 
ReportView Cristals 7.09. 

- Administración de plugins Resolución de incidencias en el uso de plugins por parte de la plantilla. 
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 (2002) Participación en  los  trabajos del plan nacional de voluntariado promovido por el gobierno 
federal, realizando labores de asistencia informática. 

  (2001-2002) Becario en Térmica de La Región Este, S.L. cuyo ámbito de actividad es la producción 
energética. Colaboración en distintas tareas en el departamento de informática.   

  (2001) Proyecto  de  Fin  de  Carrera (Ing. Informático) titulado “Aplicación Java para la gestión de 
estaciones climáticas de la red nacional de estaciones”. 

 (1999) Prácticas en  la empresa Mármoles Vitrubio del 03-07 al 24-08-1999. Seguimiento junto a los 
técnicos de las incidencias informáticas y resolución de las mismas. 

 
 
 
 

Cursos, publicaciones y otras actividades 

 
  (2011) Curso de desarrollo y administración  web mediante Drupal (Universidad de Mendoza, 

Mendoza). 40 horas. 
 (2010) Curso de experto en aplicaciones php – smarty  ‐  json (Universidad de Mendoza, Mendoza). 

250 horas. 
 (2009) Curso Avanzado de Microsoft Office 2010 (Centro Redeti, San Juan de Vera). 50 horas. 
 (2009) Jornadas Argentinas de Informática (Universidad de Buenos Aires). 18 horas. 

 (2008) Jornadas técnicas programa CATIA v5 (Centro Provincial De Diseño, Corrientes, San Juan). 18 h. 

 (2007) Jornadas Técnicas sobre sistemas de  telecontrol en  industrias.  (Centro Provincial De Diseño, 
Corrientes, San Juan). 18 horas. 

 (2007) Curso de trabajo en equipo y motivación. (Cámara Municipal, Formosa). 16 horas. 

 (2007) Curso de nuevas perspectivas de la Ciencia. (Cámara Municipal, Formosa). 16 horas. 
 
 
 
 

Lenguajes de programación, tecnologías y otros datos 
 
 Idiomas: español nativo. Inglés nivel avanzado. 
 Sistemas operativos nivel avanzado: Windows. 
 Sistemas operativos nivel medio: Linux, Unix. 
 Programación nivel avanzado: Java, C y C++.  
 Programación nivel medio: Javascript, DHTML, Delphi 
 Tecnologías nivel avanzado: IBM Cognos Bussines Inteligence, Crystal Report V9. 
 Tecnologías nivel medio: Maxwell Render y Real Flow (diseño 3D). 
 Otros  datos: Carnet de conducir tipo H3 desde 1992. Participo como colaborador en la revista 

“Informática de la universidad a la sociedad” editada por el Instituto de Comunicación “Edelio 
Gutiérrez” de Buenos Aires desde 2005. 

 Aficiones: caza, bicicleta de montaña y parapente. He participado en campeonatos de parapente 
celebrados en Eirsten (Suiza, 2003), SouthHampton (Inglaterra, 2005) y Sines (Portugal, 2009).  


