
 

BORIS NAVARRO SAAVEDRA 

Analista de Sistemas  

EXTRACTO 
Profesional Informático titulado el año 2009, que desde ese año se ha desenvuelto en el 
sector público, entendiendo y adquiriendo el compromiso de la vocación del “servicio 
público” con el apoyo de tecnología y herramientas informáticas. 
 

EDUCACIÓN 
 
Ingeniería Informática 
INACAP 
2009 
 
 

Experiencia Profesional 

Profesional…………………………………………………………. Analista de sistemas/ Instituto Nacional de estadísticas, Bulnes 418. Santiago,  

Septiembre 2009– Diciembre 2012 

● Analista desarrollador para el sistema IR-ICMO en ASP.NET VB y SQL2005. 

● Encargado de programar cálculo e imputaciones del Indicador IR. 

● Analista desarrollador para el sistema IPP-Coyuntural en ASP.NET VB y SQL2005. 

● Encargado de programar calculo e imputaciones del Indicador IPP. 

● Desarrollar reportes de publicación de indicadores, mediante Reporting Services. 

● Coordinador de proyecto Informático para el desarrollo del sistema de cálculo y publicación del IPC 

de la salud 

IRCI. 

 

Analista de sistemas/ Consejo para la transparencia, Morande 360, piso 7  

Enero 2013 –Actualidad 

Analista desarrollador para el sistemas de fiscalización DAI (derecho de acceso a la información), 

herramienta interna conectada a través de servicios web a una aplicación externa hacia los 

organismos externos (autoevaluación), sistema desarrollado en Visual Studio Ultimate 2013 en 

ASP.NET C# y SQL2008 , con librerías de desarrollo TELERIK, con Framework 4.0 y 4.5. 

 

● Analista desarrollador para el sistema SEGLEG (Seguimiento Legislativo), sistema dedicado al 

seguimiento de discusiones en el parlamento, sistema desarrollado en Visual Studio Ultimate 2013 en 

ASP.NET C# y SQL2008 ,con librerías de desarrollo TELERIK, con Framework 4.0 y 4.5 

. 

● Implementador de sistema de encuestas Survey Proyect, sistema orientado en la construcción de 

encuestas dirigido al levantamiento de datos internos y externos, para ser entregados a la unidad de 

estudios. 

● Administrador de la plataforma Team Foundation Server 2018, control de código, gestión de 

requerimiento, gestión de proyecto mediante desarrollo ágil (scrum). 

● Analista desarrollador para el sistema externo IdeasInfo, herramienta orientada a la participación de 

la ciudadanía mediante peticiones y pronunciamientos de parte del CPLT, sistema desarrollado en 

Visual Studio Ultimate 2013 en ASP.NET C# y SQL2008 , con librerías de desarrollo TELERIK, con 

Framework 4.0 y 4.5. 

● Implementador de procedimientos para la gestión de sistemas (diseño y construcción de sistemas. 

 

 

Formación Complementaria 

Profesional…………………………………………………………. 
Diplomado Bussiness Intelligence  / Escuela de Negocios IEDE,  

Agosto 2012 – Diciembre 2012 

 

Curso en Gestión de la Calidad Nivel 1 ISO9001-2008, / SurIntegra,  

Febrero 2013 –Febrero 2013 

 

Curso 50430B Administering team foundation server 2010 / NetSolution  

Octubre 2014- Octubre 2014  

 
  

CONTACTO 
 
 
+56 2 24952000 


