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HOJA	DE	VIDA	

JOSÉ	WILVER	CORREA	FONSECA	
Número	de	cédula:	80’755.689	
Fecha	de	nacimiento:	30,	Diciembre,	1982	
Lugar	de	Nacimiento:	Bogotá	D.C.	
Matricula	Profesional:	25339155775CND	
Teléfono	móvil:	310	7921969		
Dirección:	Calle	65Bis	N.	86	-	50	
Ciudad:	Bogotá		
Estado	civil:	Casado	
E-mail:	jc_acme@hotmail.com	
Licencia	de	Conducción:	Categoria	B2	
	
 

PERFIL	PROFESIONAL	
	
Soy	profesional	en	Ingeniería	de	Sistemas,	dispuesto	a	brindar	soluciones	
informáticas	eficientes	por	medio	de	conocimientos	y	creatividad.	
estoy	en	la	capacidad	de	diseñar,	programar,	aplicar	y	mantener	sistemas	
informáticos.	 También	 en	 la	 administración	 de	 redes	 inalámbricas	 y	
sistemas	 de	 información	 orientar	 sus	 principales	 tareas	 para	 lograr	 la	
optimización	 de	 los	 datos	 que	 maneja	 una	 compañía	 y	 con	 capacidad	
para	 crear	 e	 implementar	 software	 y	 hardware	 en	 una	 empresa	 u	
organización.	
Me	 gusta	 estar	 actualizado	 en	 las	 innovaciones	 tecnológicas,	 en	 sus	
aplicaciones	 y	 métodos	 vigentes.	 Con	 un	 gusto	 por	 las	 ciencias	 y	 las	
matemáticas	 también	 soy	 analista,	 innovador,	 investigativo,	me	 encanta	
enfrentar	retos	para	mi	carrera,	me	adapto	fácilmente	a	un	nuevo	empleo,	
buenas	capacidades	profesionales	de	comunicación,	tengo	habilidad	para	
solucionar	 los	 problemas	 y	 alcanzar	 las	metas,	 también	para	 trabajar	 en	
equipo.	
	
Dominio	 avanzado	 del	 70	 %	 en	 escritura,	 lectura	 y	 conversación	 del	
idioma	inglés	
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FORMACIÓN	ACADÉMICA	
FORMACIÓN	UNIVERSITARIA	
	

ü Titulación: INGENIERO DE SISTEMAS E 
INFORMÁTICA. 

Año graduación: 2008 
Institución: Universidad Libre - sede Bogotá 

Aprobado certificado  
 

CURSOS	PRESENCIALES	DE	EDUCACIÓN	CONTINUADA.	
	

ü Titulo: FORMACION EN GERENCIA DE 
PROYECTOS 

Conocimientos: 
 
 
 
 
 
Institución: 
 

Herramientas teórico/prácticas 
para dirigir, observar, controlar y 
dinamizar los proyectos de 
desarrollo usando las técnicas de 
Gerencia de Proyectos. (Aplicando 
el PMBOK® Guide v.5), 
Universidad Nacional - Colombia 
Aprobado certificado 

  
ü Titulo: 

 
 
Conocimientos: 

Preparación para la Certificación 
en CISCO SYSTEM DEL CCNA 
EXPLORATION 
Capacitación técnica en el área de 
Redes y Comunicaciones basada 
en los curriculums que proporciona 
CISCO para sus cursos. 

Institución: 
 

Universidad Nacional - Colombia 
Aprobado certificado 

  
ü Titulo: 

 
Conocimientos: 

REDES INALÁMBRICAS DE 
DATOS 
Poder identificar las topologías de 
las redes inalámbricas de área 
local y metropolitana y las 
características, planificar y 
coordinar la ejecución proyectos  
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siguiendo especificaciones 
técnicas dadas. Identificar  y  
establecer los procedimientos de 
configuración y de prueba para su 
puesta en marcha. 

Institución: Universidad Nacional - Colombia 
Aprobado certificado 

  
  

ü Titulo: 
Conocimientos: 

ITIL FOUNDATIONS V.3 
Conjunto de buenas prácticas 
destinadas a mejorar la gestión y 
provisión de servicios TI, 
mejorando  la calidad de los 
servicios TI ofrecidos, evitar los 
problemas asociados a los mismos 
y ofrecer un marco de actuación 
con el menor impacto y a la mayor 
brevedad posible gracias a las 
Mejores Prácticas de ITIL. 

Institución: Universidad Nacional - Colombia 
Aprobado certificado 
	

POSGRADO	EN	MODALIDAD	VIRTUAL	
	

ü Titulo: 
 
 
 
Conocimientos: 

MAESTRÍA EN DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA EN 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 
Comprender los principios y el 
proceso estratégico de las TIC 
como parte de la estrategia de 
desarrollo empresarial, junto a una 
visión global de la sociedad, y un 
fuerte componente de análisis del 
rol de las NTIC en los procesos 
estratégicos de los proyectos de 
negocios en las nuevas economías  

Institución: Fundación Universitaria 
Iberoamericana (FUNIBER). 
Pendiente por certificar 
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EXPERIENCIA	LABORAL	
	

UNIVERSIDAD	LIBRE	

Cargo: Orientador	
Funciones: Conferencista de Cursos de Informática - Servicio Social	
Fecha: Agosto 2006– Noviembre 2006 

COMPUTADORES	PARA	EDUCAR	

Cargo: Coordinador en acompañamiento educativo en los municipios de 
Palocabildo y Villahermosa (Tolima)	
Funciones: Coordinar y apoyar la instalación de Tecnologías de la Información 
y la Comunicación en las escuelas rurales. 
Fecha: Agosto de 2007 – Diciembre de 2007 

CARNES	FINAS	EBENEZER	express	

Cargo: Ingeniero de Sistemas.	
Funciones: Administrar y Reorientar los procesos administrativos apoyado en 
las Nuevas Tecnologías Informáticas. 
Fecha: Enero 2009 – Diciembre de 2015 
Teléfono: 312 3267310 

 

REFERENCIAS	FAMILIARES	
	

EDISON	MAURICIO	CORREA	FONSECA,	MÉDICO.	

Cargo: Médico de Planta.	
Empresa: COCA-COLA 
Teléfono: 311 2646621 

SINDY	LIZBETH	RINCON	PINEDA,	PUBLICISTA.	

Cargo: Mercadeo y Publicidad	
Empresa: ad One 
Teléfono: 312 3267310 
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REFERENCIAS	PERSONALES	
	

CARLOS	BUITRAGO,	ABOGADO	

Cargo: Abogado	
Empresa: Frigoríficos BLE. 
Teléfono: 312 3796670 

NESTOR	DARIO	CARANTON	

Cargo: Estudiante de Trabajo Social.	
Empresa: Universidad Nacional de Colombia 
Teléfono: 314 3423449 

	
Hobbies	y	Otros	Conocimientos	
Me	gusta	mucho	leer	e	interpretar	música	en	la	guitarra	o	el	piano.	
 

 

 

 

 

José Wilver Correa Fonseca 

_________________________________________ 
 

C.C 80’755.689 de Bogotá.  

CEL. 310 7921969 


