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INGENIERÍA
Hoja de Vida

Información personal

Apellido(s) / Nombre(s)
Suárez Novoa, Isaura María

Dirección (direcciones) Calle 26 B N 12 - 50

Teléfono(s)
Móvil:   3015763066

Correo(s) electrónico(s) Isaurasuarez3@gmail.com

Nacionalidad Colombiana

Fecha de nacimiento 4 de Mayo de 1982

Sexo Femenino

Ingeniera de Sistemas

Trabajo de Grado Aula Virtual para el aprendizaje de Métodos Numéricos.
Elaborado bajo el lenguaje JSP.

Educación y formación

Fechas De 1999 – 2003

Cualificación obtenida Ingeniera de Sistemas

Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas

Capacidades  enfocadas  al  conocimiento  de  nuevas  tecnologías  para  la
construcción de nuevos sistemas que soporten el trabajo de las empresas o
apoyar en los cambios tecnológicos de las empresas;  con énfasis  en la
calidad del sistema de información (análisis, diseño y desarrollo).

Nombre y tipo del centro de
estudios

Universidad Autónoma del Caribe

Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas

Curso  de  Actualización  y  Configuración  de  Computadores  y  Periféricos,
Curso de Instalación y Configuración de Redes LAN y Cable Estructurado.



Nombre y tipo del centro de
estudios

Caribbean Computer

Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas

Diseño Web con Macromedia dreamweaver MX, Programación de páginas
Web con HTML, HTML5, CSS3, JavaScript y bootstrap, Java I: Variables y
estructuras  de  control  en  la  programación  orientada  a  objetos,  Auditoría
informática:  Conceptualización,  Administración  de  recursos  humanos,
Administración  de  bases  de  datos  utilizando  Microsoft  Access,  Java  II:
Desarrollo de aplicaciones con interfaz gráfica, manejo de eventos, clases y
objetos, Herramientas TIC para la creación de recursos didácticos, Cátedra
virtual  del  pensamiento  empresarial-modulo  I:  mentalidad  empresarial,
Contabilidad en las organizaciones, Análisis Financiero.

Realicé  un  Diplomado  en  docencia  universitaria,  marketing  digital
(diplomados virtuales).
Actualmente  realizo  cursos  MOOC  en  Web  responsive  design   en
miriadax.net y configuración de infraestructura publica en microsoft azure en
los temas de maquinas virtuales, configuración de redes, configuración de
servicios web.
Poseo conocimientos básicos de Sql, pl/sql

Nombre y tipo del centro de
estudios

SENA VIRTUAL

Capacidades y competencias
personales

Idioma(s) materno(s) Español

Otro(s) idioma(s)
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B
2

Usuario
independie
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básico

A
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básico
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Escritura B1 Usuario Independiente
(*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)

Capacidades y competencias
sociales

Aptitudes  para  la  enseñanza  de  sistemas  en  estudiantes  de  primaria,
bachillerato  y  en  corporaciones  educativas.  Buena  elocuencia  y  con
capacidades de organización. Proactiva, dinámica, responsable y asertiva.

Capacidades y competencias
organizativas

Aptitudes en la planeación, liderazgo, coordinación y gestión de proyectos.
Capacidad de trabajo en equipo, buen manejo de relaciones interpersonales
y compromiso con la misión de la organización.

Capacidades y competencias
técnicas

Conocimiento de mercadeo y venta (ventas de productos por catálogo) y
balances contables. Facilidad de aprendizaje.



Capacidades y competencias
informáticas

Manejo  del  sistema  operativo  Windows  XP,  7  y  8;  y  sus  aplicaciones.
Excelente  manejo  del  Paquete  Office  2007,  2010  y  2013  (básico  y
avanzado),  Delphi,  Jsp,  Dreamweaver,  flash,  HTML,  css3,  JavaScript  y
photoshop, java, Motor de base de datos SQL y mysql. Internet, navegador,
búsquedas, correo electrónico.

 
Otras informaciones

Experiencia laboral

FUERZA  AEREA  COLOMBIANA  CACOM-3  (Practicas  2003  -
Barranquilla)
Cargo:  Auxiliar  de  sistemas  Periodo:  6  meses  Jefe  Inmediato:
Subteniente Alexander Maldonado.

Encargada del manejo de archivos, brindar soporte técnico, administración
de la red y la Intranet,
Administrar  el  aula  de  Internet,  dictar  clases  de  Internet  y  Word  a  los
oficiales, suboficiales y civiles de la institución.

COLEGIO APOSTOLADO JESÚS Y MARÍA (2009 - Barranquilla)
CARGO: Docente Periodo: 1 año Jefe Inmediato: Sonia Acosta Mail: 
sanmilena12@hotmail.com

Encargada de dictar clases de informática a primaria y secundaria. Además
encargada de elaborar boletines, circulares, etc.

DATA PROCESSING AND SYSTEMS –DPS (2010 - Barranquilla)
CARGO: Verificadora Periodo: Elecciones Jefe Inmediato: Jhair Toloza 
Mail: yatd29@gmail.com

Encargada de realizar la verificación de datos en las elecciones de senado,
parlamento andino y las presidenciales.

INSTITUTO LUIS SANCHEZ PORTO CLUB DE LEONES 
AEROPUERTO INTERNACIONAL (2010 - Barranquilla).  
CARGO: Docente Periodo: 2 año Jefes Inmediatos: Adriana Noguera 
(rectora), Lewis de la Hoz
(Coordinador académico). Mail: ilusanport@hotmail.com  Celular: 
3002153936 - 3007561659

Encargada de las clases de sistemas de los estudiantes de la educación
básica secundaria. Con énfasis en clases tecnológicas en los grados 10 y
11; con ellos se trabaja lenguajes de programación, algoritmos, análisis de
sistemas,  bases  de  datos,  documentación  de  software  (anteproyecto,
manual de usuario, manual de instalación, casos de usos, etc.).  

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL INSCAP – SENA
(2012 - Bogotá )
CARGO:  Instructora Periodo: 8  meses  Jefes  Inmediatos:  Magdalena
Cubillos  (rectora  sede)  Mail:  magdisrive@hotmail.com  Celular:
3208304215

Coordinadora  e  instructora  del  programa  de  mantenimiento  de
equipos  de  cómputo  del  convenio  Sena  -  Inscap  en  la  sede.
Instructora de TICS en los demás programas del convenio. 



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 
ESTADISTICAS – DANE (Bogotá)
Cargo: Analista Periodo: 3 meses Jefes inmediatos: Hugo 
Guayazans Indicador o Encuesta: IAFOC

Realizar la validación y actualización permanente del directorio de 
proyectos. Realizar la solicitud de avance físico de obras civiles  
(IAFOC) a las fuentes asignadas.
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 
ESTADISTICAS – DANE (Bogotá)
Cargo: Analista Periodo: 2 meses jefe inmediato: Marisol Sabogal
Índice o Encuesta: PPL

Realizar la revisión de los precios capturados en las sedes y 
subsedes del Dane con el fin de consolidar y garantizar la calidad en 
la información de precio promedio de licores (PPL).

Para referencias:

Esilda Rojas Medina. Procuraduría. Celular: 3015486708

Sol Cure. DANE. Celular: 3112900751

Gerson Eguis. Coordinador en Canacol. Celular: 3103489293 - 
3202652840

----------------------------------------------
                                                                  Isaura María Suarez Novoa

                                                                   C.C. 22.669.639






















