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Jefe de Unidad de Infraestructura Tecnológica 

EXTRACTO 
En el ámbito privado me especialicé en la reparación de equipamiento computacional e 
implementación de soluciones TI a medida para clientes empresa, en el sector público 
proveer y administrar recursos tecnológicos que permitan a las organizaciones cumplir de 
manera eficiente con sus objetivos.  Adicionalmente en el Consejo, he trabajado 
particularmente en la gestión de sus recursos TI, entregar herramientas que den 
continuidad al negocio, el ámbito de la seguridad y la protección de datos. 

CONTACTO 
 
 
+56 2 24952000 

Experiencia Profesional 

Profesional…………………………………………………………. 

 

Jefe Unidad Infraestructura Tecnológica/Consejo para la Transparencia, Santiago,  

2009 –  a la fecha 

Diseñar, operar y mantener la infraestructura tecnológica, de acuerdo con estándares de buenas 

prácticas, asegurando continuidad operativa, disponibilidad y rendimiento de estas.  
 

Jefe de Unidad de Informática/Servicio de Cooperación Técnica, Santiago,  

2007 – 2009 

Planificación y gestión tecnológica, alineada con estrategia institucional, implementación Ley de 

Transparencia, Encargado de PMG Gobierno electrónico.  
 

Jefe de Área de proyectos/ Fenden Ltda., Santiago,  

2000 – 2006 

Encargado de área de redes de proveedores Outsourcing. Administración de redes, Windows 

2000-2003 Linux RedHat. Diseño topológico de la red WAN y puntos de acceso WIFI Nivel 

Central y diseño y gestión de proyecto de implementación de DATA CENTER de SERCOTEC 

con estándares de la industria en cableado estructurada de datos y alimentación. 

 

Jefe de Proyecto/ Servicio de Cooperación Técnica, Santiago,  

1996 – 1999 

Actualización de plataforma y proyecto de conectividad WAN e Internet y migración de 

plataforma.  
 

Administrador de red/ Flores y Kersting S.A., Santiago,  

1995 

Encargado de la operación y funcionamiento de red Novell, Unix, y soporte a usuarios en 

Windows y Office.  

 

Técnico en computación/Rimpex Chile Cía. Santiago.  

1988 – 1994 

Especializado en software y hardware de estaciones de trabajo y servidores 

EDUCACIÓN 
 
Ingeniero en gestión 
informática 
INACAP 
2004 
 
Técnico superior de electrónica 
Microprocesadores y sistemas 
digitales 
Instituto GAMMA 
1988 
 

Formación Complementaria 

Profesional…………………………………………………………. Interpretación y análisis de ISO/IEC 27001:2013/Bureau Veritas Chile, 

Santiago,  

2017 

 

Herramienta para la formación de relatores internos /Universidad Católica de 

Chile, Santiago,  

2017 

 

Otros: 
Conocimientos avanzados en plataformas de virtualización Microsoft Hyper-V, VmWare 

Conocimientos en plataforma cloud Azure y Amazon. Conocimiento en administración de 

MS Exchange, SQL Server, firewall Fortinet, solución de seguridad Mcafee, CCNA Cisco. 

Certificación en Programa de Habilidades de Comunicación para la Gestión. Curso 

dictado por Julio Olalla. 


