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PERFIL PROFESIONAL

Persona trabajadora, responsable, honesta,  con gran capacidad de análisis,
integración  y  adaptabilidad;  solidaria,  respetuosa,  tranquila,  persistente,
con actitudes positivas frente a las actividades diarias y con la habilidad de
aprender  día  a  día.  He  desarrollado  habilidades  de  gestión,  análisis,
liderazgo participativo, comunicación, solución de problemas y actitud de
servicio. 

 Profesional  en  Ingeniería  Electrónica  de  la  Escuela  Colombiana  de
Ingeniería Julio Garavito con una especialización tecnológica en desarrollo
de  aplicaciones  para  móviles  en  Android.  He  estado  en  proyectos  de
desarrollo de software con una arquitectura orientada a servicios, tanto en
planeación,  ejecución  y  seguimiento  y  control,  utilizando  lenguajes  de
programación NET (Visual Studio 2012), Java (Netbeans 8), Node.js (6.10) y
android (android studio 2.2) utilizando UI que son modernas y dinámicas
para  el  usuario  con  tecnologías  como  bootstrap,  jquery,  html5  y  con
conexión a base de datos SQL server 2014 con entity, mysql workbench 6.3
con JPA en los distintos sprint; participando como desarrollador, arquitecto y
gestor de proyectos, utilizando metodologías ágiles (scrum, kanban, lean) y
metodologías  tradicionales  (PMI)  en  los  procesos  de  los  proyectos.  He
estado  en  proyectos  donde  se  han  realizado  diseño  e  implementación
tecnológica de redes de datos, infraestructura tecnológica con virtualización
de servidores en Vmware, Windows Server 2008 y 2012  participando como
integrador  y  gestor  de  proyectos.  Como  administrador  he  desarrollado
destrezas  en  la  configuración  de  servidores  Windows,  configuración  y
actualización  de  equipos  de  cómputo,  configuración  de  redes  LAN,
instalación  y  configuración  de  software  informático,  configuración  de
impresoras y  servicio  al  cliente interno de la  empresa para apoyar  a  la
gerencia en los procesos de negocio. 
He asistido a foros, seminarios y conferencias en temas relacionados con
metodologías  ágiles,  metodologías  de  dirección  de  proyectos,  agilidad,
devops,  itil,  Windows  azure,  foro  cloud  computing  para  su  negocio,
conferencia  virtualización  de  aplicaciones  críticas,  foro  Nacional  de



Arquitectura  de  TI,  Seminario  internacional  de  tendencias,  innovación  y
futuro  de las  TI,  Así  como los  web cast  de capacitación en  plataformas
Windows  Server  2008  y  2012  y  Vmware  vSphere  4  y  5,  Realizo  el
seguimiento  de  los  procesos  del  proyecto  con  ayuda  de  Project  Server,
tablero  de  Kanban,  Plataforma  Asana  y  refuerzo  el  seguimiento  con  el
método de Valor Ganado EVM para estimar cronograma, tiempos, Costos,
desempeño y finalización de proyectos.  

ESTUDIOS

UNIVERSITARIOS: Ingeniería Electrónica
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO

ESPECIALIZACIÓN:  Tecnológica  en  desarrollo  de  aplicaciones  para
dispositivos móviles.

SENA – TECNOPARQUE

EXPERIENCIA LABORAL

POLITÉCNICO INTERNACIONAL 
DOCENTE DE DESARROLLO DE SOFTWARE
FUNCIÓN: Instructor de las áreas de estructuras de datos, programación de
software I y II. Apps en JAVA ASP NET I, II y II, Base de datos I, ingeniería de
software, Fundamentos de redes y seguridad informática.
18 de julio de 2016 – 

SENA - ANDAP 
INSTRUCTOR DE TIC
FUNCIÓN: Instructor de TIC en todos los programas del convenio en su etapa
lectiva.
22 de Julio de 2015 – 24 de Julio de 2016

SENA - INCAP 
LÍDER  TÉCNICO  E  INSTRUCTOR  DE  INSTALACIÓN  REDES  DE
COMPUTADORES
FUNCIÓN: Instructor y líder técnico del programa de Instalación de redes de
computadores en su etapa lectiva.
22 de Julio de 2015 – 11 de diciembre de 2015

INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE INCAP
COORDINADOR DE ÁREA Y FORMADOR
FUNCIÓN:  Coordinador  área  de  los  programas  Mantenimiento  electrónico,
mantenimiento  eléctrico  y  mantenimiento  de  equipos  automatizados  y
formador de las mismas áreas.
14 de julio de 2014 – 20 junio de 2015 

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - INCAP
LÍDER TÉCNICO E INSTRUCTOR  
FUNCIÓN:  Líder  técnico  del  programa  de  mantenimiento  de  equipos  de
cómputo  e  instructor  de  mantenimiento  de  equipos  de  cómputo  e
instalación de redes.
01 de Marzo 2014 – 18 de febrero de 2015

INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE INCAP
FORMADOR DE MANTENIMIENTO
FUNCIÓN:  Formador  de  los  programas  Mantenimiento  electrónico,



mantenimiento eléctrico y mantenimiento de equipos automatizados. 
1 de Febrero 2013 – 22 junio de 2014 

CENTRO DE FORMACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA DE COLOMBIA 
ADMINISTRADOR DE RED E INFRAESTRUCTURA Y DOCENTE DE 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
FUNCIÓN: Administrar la red de datos y generar planes de mantenimiento
para  los  equipos  de  cómputo  y  el  servidor  y  docente  de  sistemas  de
información.
11 de Febrero 2013 – 10 de diciembre de 2013 

QUODESS SAS
GERENTE DE PROYECTOS TIC
FUNCIÓN:  Gestionar,  coordinar  y  apoyar  los  procesos  de  planeación,
ejecución, control y seguimiento de proyectos informáticos implementando
innovadores modelos tecnológicos.
26 de Febrero 2011 – 31 de diciembre de 2012 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN EMPRESARIAL INSCAP
INSTRUCTOR TICS
FUNCIÓN:  Instructor  de  los  programas  Mantenimiento  de  equipos  de
cómputo e Instaladores de redes, así como instructor de Ofimática con office
2010.
1 de Febrero de 2012 – 7 de Diciembre de 2012

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
GESTOR DE DATOS RUB – CENTRO ZONAL BUENAVENTURA
FUNCIÓN:  Apoyar  los  procesos  de  promoción,  divulgación,  análisis,
validación,  integración,  consolidación  y  transmisión  de  los  datos  de  los
beneficiarios de los programas del ICBF.
16 Diciembre 2009 - 31 de Diciembre de 2010

COMPUTADORES PARA EDUCAR - ECI
GESTOR DE ZONA – CAUCA
FUNCIÓN:  Apoyar  los  procesos  de  gestión,  planeación,  promoción,
consolidación y transmisión de los aulas de informática y capacitación de
directivos,  docentes  y  padres  de familia  en los  municipios  de Jámbalo  y
Toribio (Cauca) beneficiarias del programa CPE.
Julio de  2007 – Junio de 2008

OTROS ESTUDIOS:

IT SERVICE
Agile Project Management 

IT SERVICE
Dev ops e itil Mejor juntos 

ZAITA – EDAP
Preparación para la certificación PMP- Énfasis en desarrollo de 
software

VMWARE Labs
Virtualización de ultima generación y presentación de Forrester 
Research

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Uso de Excel y Access para el desarrollo de aplicaciones 
administrativas empresariales



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Excel Avanzado

MICROSOFT VIRTUAL ACADEMY
Especialista en Windows 7 Servic Pack 1
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Claro Colombia
57-3046376422

NÉSTOR ANDRÉS RODRÍGUEZ GARCÍA
C.C. 80.115.273

ABRL DE 2017



CEDULA DE CIUDADANIA



¿COMO HA VIVIDO Y/O SE HA RELACIONADO
CON EL PROBLEMA QUE RESOLVERA SU

INICIATIVA?

Durante el embarazo de mi hija Angie Sofia,  mi señora y yo,
tuvimos que vivir muchas situaciones relacionadas con la EPS y
el hospital donde nació mi hija, una de ellas fue que cuando nos
informaron  en  que  hospitales  podía  dar  a  luz  y  nosotros
escogimos  el  hospital  para  iniciar  el  proceso  respectivo,  nos
toco ir allí y realizar los tramites para poder solicitar una cita
médica, llevando la historia clínica de ella impresa porque en el
hospital no tenían acceso a esa información y al momento de
llevarla al médico pediatra asignado por el hospital, llevamos las
ordenes dadas en el hospital con la historia clínica de mi señora
para crear una historia clínica nueva. Después de dar a luz y
que el hospital le diera la salida a mi señora con la niña, toco
volver a solicitar las historias clínicas de mi señora y de mi hija
a los 10 días hábiles para poder llevarlas a la EPS y que fueran
modificadas las historias clínicas. Igual paso cuando solicitamos
una  cita  médica  por  caja  de  compensación  para  mi  hija,
queríamos la valoración de otro doctor y solicitamos una cita
con  mi  hija,  allí  toco  abrir  una  historia  clínica  nueva  porque
nunca había sido atendida en esa EPS y la EPS a la que estaba
afiliada no provee esa información.
Mi  mami  es  sobreviviente  de  cáncer  y  fue  atendida  en  el
Instituto Nacional  de Cancerologia,  allí  le  realizaron todos los
procedimiento necesarios para superar el cáncer, pero cuando
ella iba al  médico de la  EPS,  tenia que ir  a  pedir  su historia
clínica en el instituto nacional de cancerologia solicitando una
copia de su historia clínica para poder llevársela al médico de la
EPS  y  que el  pudiera  observar  la  evolución  de  su  estado de
salud.
Cuando  uno  habla  con  las  personas  usuarias  del  sistema de
salud de Bogota, nos damos cuenta que en el momento que el
médico  receta  los  medicamentos,  en  la  EPS  no  daban  los
medicamentos  solicitados  o  decían  que  no  habían  esos
medicamentos, sin forma de poder controlar que medicamentos
son  entregados  a  los  pacientes  porque  no  hay  un  ente
regulador, ni una política para regular este tramite por parte del
ministerio  de  salud  y  protección  social,  ni  nada  que  permita
supervisar el cumplimiento de la EPS a sus pacientes, pudiendo
ser supervisado con nuestro sistema.


