
 

 Antonio  
Objetivo  
Poner a disposición de la organización, los conocimientos adquiridos, fijando 
soluciones a las necesidades y requerimientos del puesto a ocupar, logrando así, un 
rendimiento eficaz e interactivo, para un mejor cumplimiento de las exigencias y 
políticas laborales vigentes.  

Datos Personales  
Cedula 005-0041348-9  
Lugar de Nacimiento Yamasa, R.D.  
Fecha de Nacimiento 04 de Mayo de 1983  
Nacionalidad Dominicana  
Estado Civil Soltero  

Formación Académica  
Ing. En Sistema y Computación (Estudiante de Término)  
Universidad Dominicana O&M  

Conocimiento En Informática  
 Instalación y Mantenimiento de Sistema  

 Instalaciones de Redes Residenciales  

 Administración, Mantenimiento y Organización de Redes de Datos con 
Estructuración IP.  

 Reparación, Ensamble y Mantenimiento de PC  

 Manejo de las Herramienta de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)  

 Administración y Manejo de Sistema Bajo Windows 7, Windows Vista, XP, 2000  
 

Experiencias Laborales  
Digitador  
Copiado Fabio (2003-2004)  
Soporte Técnico (Reparación, Redes)  
José Luis Services Center (2004-2007)  
Administrador (Propietario)  
Papelería Full Logic ( 2007- Actual) 



Puesto Que Solicita  
Soporte Técnico o Áreas Afines  

Referencias Personales  
Dra. Teresa de Jesús  
Tel.: 809-549, Cel. 809-672  
Ing. Eduardo García Rodríguez  
Cel.: 809-914  
Ing. Alberto Oviedo  
Tel.: 809-412, Cel. 829-868 

 

 

Estimados señores, 
 
Me dirijo a ustedes con el fin de remitirles mi Currículum Vitae y poder aspirar 
al puesto solicitado.  
Como podrán comprobar en el mismo, tengo experiencia en el área de 
informática, ya que estuve desempeñándome como soporte técnico por un 
período de 7 años.  
Me considero capacitado para desempeñar un puesto en el área de 
informática, ya que cuento con la experiencia técnica y en diciembre próximo 
terminare mis estudios de ingeniería en informática y computación en la 
universidad dominicana O&M, además de poseer una personalidad dinámica 
y activa.  
Por este motivo, busco un empleo donde pueda profundizar y seguir 
aplicando de modo práctico los conocimientos adquiridos.  
Me gustaría tener la oportunidad de conversar con Uds. en una entrevista 
para comentarles mis conocimientos, experiencia y ampliarle aquellos 
aspectos que sobre mi Currículum Vitae deseen.  
 
En espera de su noticia, les saluda atentamente, 
  
Antonio	  


