ALAN RODAS BONJOUR

Perfil
Actualmente me encuentro trabajando como consultor y desarrollador
independiente para distintas empresas. También continúo estudiando para
convertirme en docente ya que considero a la educación como una
pasión que permite seguir aprendiendo, reforzar conocimientos y
compartir los saberes adquiridos.
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Idiomas:
Español (Nativo) - Inglés (Fluido)
Lenguajes de proposito general:
Java, Scala, Python, C#, Visual Basic, Visual basic.NET, ASP.NET,
Smalltalk.
Bibliotecas y Frameworks:
Play!, Spring, Spring MVC, WCF, Hibernate, Activate
Lenguajes Web:
HTML5, CSS3, javaScript, jQuery, WEP
Plataformas móviles:
Android, BlackBerry, Symbian, JavaME, Appcelerator, PhoneGap
Bases de datos:
SQL Server, MySQL / MariaDB, MongoDB
Control de versiones:
GIT, Subversion
Diseño:
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Corel DRAW, Corel PHOTOPAINT
Otros:
Maven, Jenkins, Testing, Team Management, SCRUMM, Agile
Methodologies
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Experiencia
Freelance
Consultor y Desarrollador independiente — Sep 2013 - actualidad
Actualmente me encuentro trabajando como desarrollador freelance con
distintos servicios para empresas o contratistas privados. Ofrezco:
consultoría tecnológica, desarrollo de sitios web, sistemas a medida, SEO
y SEM y desarrollo para plataformas móviles.
Universidad Nacional de Quilmes
Auxiliar Docente — Mar 2014 - actualidad
Como auxiliar docente de Introducción a la Programación mi trabajo es
ayudar a los alumnos en las clases prácticas. En la materia se explican
conceptos básicos como valores y comandos, procedimientos generados
por el usuario, paso de valores por parámetro, uso de variables,
precondiciones y propósitos, tipos, correctas técnicas de programación
como comentarios y correcto uso de divide and conquer, registros y listas.
Voiceclub
CTO de la empresa — Nov 2012 - Dic 2013

Como el CTO de la empresa fui responsable de proveer una base técnica
sólida así como también combinada con el diseño. Me desempeñé como
Lead Programmer, realizando distintos tipos de trabajo de programación
en múltiples tecnologías al tiempo que me encargué de supervisar el
proceso global y el equipo de desarrollo.
Fui responsable del diseño de la interfaz de usuario, del diseño y el
maquetado web. Junto al equipo, realizamos aplicaciones en Python,
Scala y Javascript para PC, web y plataformas móviles.
Universidad Nacional de Quilmes
Ayudante de Cátedra — Jul 2009 - Dic 2009
Como ayudante de cátedra de Programación Orientada a Objetos mi
trabajo consistió en dar apoyo en las clases prácticas a los alumnos,
realizar evaluaciones, y dictar ocasionalmente clases teóricas. Las
técnicas enseñadas fueron: los conceptos básicos de la programación
orientada a objetos usando Smalltalk (Objecto-Mensaje), teoría de clases,
polimorfismo, herencia, metodologías para un correcto diseño orientado a
objetos, patrones de diseño (State, Strategy, Singleton, Double
Dispatching, etc.), y conceptos mínimos de metaprogramación, entre
otras cosas.
Globant
Team Leader & Java Programmer — May 2012 - Nov 2012
Trabajé como desarrollador Java, realizando sistemas web para J. Walter
Thompson (prestigiosa agencia de publicidad de Nueva York). Me enfoqué
tanto en la parte de frontend (realizado del maquetado con HTML y CSS,
y la programación utilizando Javascript, con jQuery y Prototype) como en
el backend (utilizando Java y MySQL).
Adicionalmente, actué como Team Leader, en la concepción y realización
de aplicaciones presentadas en Tecnópolis ("Real Code", hecha en
Python, HTML, CSS y Javascript y "CardApp" con tecnologías móviles)
como parte de Globant Labs. En este puesto, me desempeñé como
desarrollador y coordinador de equipos de hasta 3 personas, distribuidas
en las oficinas de Globant de Latinoamérica.
Universidad Nacional de Quilmes
Tutor — Jul 2010 - Ago 2012
Como tutor por parte del proyecto PACENI mi trabajo consistió en brindar
apoyo a los ingresantes de las carreras científico-tecnológicas de la
Universidad, así como también a los alumnos de primer año de las
mismas. El proyecto se realizó con el objetivo de disminuir la deserción
universitaria por lo que se trabajó intentando resolver los problemas
personales y sociales de los alumnos, así como también generando y
promocionando técnicas y hábitos de estudio. Trabajé principalmente en
la contención de alumnos que provenían de entornos sociales vulnerables,
como también en la retención y motivación de chicos que, por distintos
motivos, tienden a abandonar la Universidad.
Elinpar
Programador — Sep 2010 - Dic 2011
Mi trabajo consistió principalmente en la programación para dispositivos
móviles Sony Ericsson, Motorola, Nokia, etc., Symbian (S40 y S60) y
Blackberry (API 4.5 a 6.0) con tecnologías JavaME. También participé en
el desarrollo de sistemas web utilizando tecnologías .NET (C#) y Java, con
páginas en ASP.NET o Wicket, webservices usando WCF o Axis, y bases
de datos con SQL Server (2005 y 2008) o MySQL.
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Formación
Técnico Universitario en Programación Informática
Universidad Nacional de Quilmes — Agosto 2008 - Presente
A punto de recibirme con excelente promedio. Actualmente me encuentro
realizando el trabajo final de la carrera.
Analista programador
Instituto Superior Mariano Moreno — 2006
Análisis y resolución de problemas sencillos usando Visual Basic 6.0.
Conexiones a bases de datos usando distintas tecnologías, e impresión
de reportes.
Técnico en armado y reparación de PC
Training Company — 2006
Armado y reparación a nivel de hardware, mantenimiento y puesta a punto
de equipos, armado de redes pequeñas y medianas.
Bachiller en Ciencias
Escuela Normal Superior de Quilmes E.E.M. Nº20 — 2005
Egresado como bachiller en ciencias de la naturaleza. Promedio 9,21.

