
 

Universidad de Sonora 

 Nombre: Ariana Livier Duarte González  

 

 Grado: Licenciatura profesional  

 Formación académica:  Profesional 

2003-2007 Ingeniería en Sistemas Computacionales (Titulado) 

             Institución: Instituto Tecnológico Superior de Cajeme. 

 

 

 Experiencia laboral / profesional:  

Enero 2016 – Presente / Investigador analista de proyectos informáticos 

Universidad de Sonora 

 

Actividades: 

 Desarrollo y mantenimiento de sistemas web de la Secretaría General Académica (c# .net Visual 
Studio 2015, PHP, Javascript, Extjs). 

 Desarrollo y mantenimiento de bases de datos de la Secretaría General Académica (SQL Server 
2014). 

 Testing de las nuevas funcionalidades desarrolladas del sistema. 

 Resolución de problemas en base a la implementación de los sistemas. 

 Soporte técnico de los sistemas. 
 

Agosto 2013 – Enero 2016 / Responsable de informática 

Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora 

 

Actividades: 

 Desarrollo y mantenimiento del sistema web utilizado en todos los Comités de Sanidad Vegetal de la 
república (c# .net Visual Studio 2015, Linq, Javascript, Jquery, Metronic). 

 Desarrollo y mantenimiento de la base de datos (SQL Server 2014). 

 Resolución de problemas en base a la implementación del sistema. 

 Testing de las nuevas funcionalidades desarrolladas del sistema. 

 Documentación de los requerimientos del sistema, manuales de usuario y diagramas de bases de 
datos. 

 Soporte técnico del sistema dentro y fuera del estado de Sonora. 

 Asesoría y capacitación a los usuarios dentro y fuera del estado Sonora vía remota y presencial. 
 

Febrero – Julio 2013 / Docente 

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios #37  

 

Actividades: 

 Docente frente a grupo de clases de programación (JAVA y Visual Basic 6.0). 
 

 



 

Universidad de Sonora 

Febrero 2008- Diciembre 2012 / Programador analista de software 

Universidad de Sonora 

      

Actividades:  

 Desarrollar sistemas web externos de la universidad, exclusivamente para la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS). 

 Desarrollo y mantenimiento de sistemas web. (c# .net Visual Studio 2005/2010). 

 Desarrollo y mantenimiento de bases de datos. (sql server 2005/2008). 

 Resolución de problemas en base a la implementación de los sistemas. 

 Líder de proyecto 1 año. 

 

 

 


