Programador web (PHP, MySQL, HTML, CSS, JQuery)
Hugo Martínez Gutiérrez
Delegación Gustavo A. Madero
(fijo): 5715 51 64 (móvil): 55 7288 2186
E-mail: ringhugos@gmail.com

Cualidades
•Autodidacta
•Paciente
•Ordenado
•Puntual
•Amable
•Respetuoso

blog: www.huguidugui.wordpress.com
CV online: huguidugui.com (Recomendado ver para más
detalles de mi experiencia y habilidades que no se muestran aquí)

Tengo experiencia en maquetar sitios web desde cero con previo diseño.
Conocimiento de Bootstrap para diseño responsive, uso de plugins de jquery y ajax.
Experiencia en modificar, actualizar y analizar plantillas HTML para hacer ajustes.
Con experiencia también Joomla, para crear sitios, actualizar información de módulos,
componentes y plugins.
También tengo experiencia en modificar/mantener código de sistemas hechos en PHP.
En especial si están hechos en codeigniter. Cuento con cierta experiencia en crear
sistemas de información con muchas ganas de aprender las habilidades necesarias
para desarrollarlos.
2013-2015 Recsite
• Maquetar el sitio web a partir del psd
• Desarrollar nuevas funcionalidades al sistema
• Agregar contenido al sitio a través de Joomla
• Modificar/agregar tablas a las BD a través de phpmyadmin
• Mantener el código de los diferentes proyectos
2016 marzo – junio Imaldi
Mi función principal fue mantener el código hecho con ZendFrame
2016 junio – actualidad Ztrategies
Aquí me dedico a realizar sitios web estáticos con uso de plantillas

Objetivo
Emprender en un empleo donde
aporte mis conocimientos y
habilidades para sacar adelante
los proyectos asignados y
tenerlos en tiempo estimado con
la mejor calidad posible.

Visión
Mejorar mis habilidades de
programación en todos los
apectos, al mismo tiempo de
adquirir nuevos conocimientos
que hagan de mi trabajo más
eficiente.

¿Quién soy?
Me considero una persona con
muchas ganas de aprender algo
nuevo cada día, no solo de
programación, sino de cualquier
tema que sea de interés. Me
gusta leer y tocar guitarra
clásica. En tiempos libres me
gusta ver series online, escuchar
música. Dedico parte de mi
tiempo a dar seguimiento a mi
blog de tutoriales.
Extra
Para ver más detalle de mis
habilidades, experiencia y
portafolio de ejemplos por favor,
entra a:
huguidugui.com

Punto de vista profesional
Trabajo más cómodo en servidores LAMP porque el desempeño bajo sistemas operativos Linux
facilita muchas tareas comunes. Aunque tengo más experiencia en front-end, uno de mis objetivos
es aprender más sobre back-end con el framework de desarrollo Codeigniter.
Los conocimientos de MVC han sido de gran utilidad para poder desarrollar sitios estáticos y dinámicos con más agilidad.
GIT es una herramienta que he aprendido a usar con desarrollos web personales, que me ha ayudado
a mantenerlos de una forma ordenada un seguimiento de todos los cambios que se hacen.
Tengo buen desempeño en crear y relacionar tablas en MySQL de tal forma que se mantengan
los datos estructurados en las llamadas a BD.

