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CURRICULUM 
 

Datos Personales 
 

 

Nombre: Bryan Alejandro Quintero Vera 
 

CI: 131007714-2 
 

Edad: 26 años 
 

Dirección: Urbanización Puerto Real Villa 9 
 

Teléfono: 0996446823 
 

E-mail: b.quintero03@gmail.com 

 
 

Experiencia profesional 

 

Programación / Informática – Desarrollo de Software 

Durante mis años como estudiante realiza una gran cantidad de softwares, los cuales en 

su gran mayoría comercialice con éxito. Entre estos softwares se encuentran 

principalmente: 

Año 2013 

 
1. Software de escritorio médico desarrollado exclusivamente para el Dr. Jorge 

Macías Iglesias. (Año 2013). 

 
2. Software de escritorio médico de ginecología desarrollado para el Dr. José 

Cárdenas Bonilla.  (Año 2013). 

 

Año 2014 

 
3. Software de escritorio para el registro de personas conectado en una red interna 

entre diferentes computadoras para la Corporación Universitaria de Estudio y 

Trabajo (CUET) a cargo de la señora Laura Quijano. (Año 2014). 

 
4. Software médico para el cirujano Henry Waimen Amen. (Año 2014). 
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5. Software Web de Graduados para el departamento de emprendimiento y 

graduados de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, a cargo de la Ing. Grace 

Rodríguez Loor. Este software es usado por todas las carreras de la Universidad 

para llevar los registros de los graduados y sus historiales profesionales. (Año 

2014). 

 

Año 2015 

 
6. Softwares de escritorio de medicina general y odontología para el Policlínico de la 

Universidad San Gregorio de Portoviejo. (Año 2015). 

 
7. Software Web para Capital Televisión, que permite la gestión y organización de 

todos los procesos desde el ingreso de reportajes, almacenamiento de videos, 

audios, hasta los diálogos de los presentadores de televisión. (Año 2015). 

 
8. Software Portafolio Digital para la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Este 

software permite almacenar y procesar toda la información relevante a las notas 

de los estudiantes y permite el control de la información que suben docentes, por 

parte del departamento de evaluación de esta Universidad. Este software fue 

desarrollado para el uso de todos los profesores de la Universidad. (Año 2015).  

 

Año 2016 

9. Software Web para la inserción laboral de los habitantes de Crucita. Este software 

fue desarrollado para el GAD Municipal de la Crucita. (Año 2016) 

 

10. App Móvil de Restaurantes de Portoviejo para teléfonos Android. Esta aplicación 

fue desarrollada para el evento “1era Feria Gastronómica de Portoviejo, 

Universidad San Gregorio de Portoviejo y GAD Municipal de Portoviejo”. (Año 

2016) 

 
11. App Móvil Quick-At, esta app móvil fue desarrollada para localizar y brindar toda 

la información de los diferentes negocios de Portoviejo. Esta app contó durante el 

tiempo de funcionamiento con 152 negocios de Portoviejo y más de 1100 

descargas. (Año 2016) 
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12. Desarrollo de un Sistema Académico para la gestión de estudiantes, matriculación, 

calificaciones y una gran variedad de reportes, para la Escuela Particular El 

Rosario. (Año 2016) 

Año 2018 

 
13. Desarrollo de nuevos módulos en cooperación con la Universidad Internacional del 

Ecuador, para el Sistema SMIR e implementación del mismo para el Instituto 

Geográfico del Ejercito, Quito. 

14. Desarrollo de aplicación “a Domicilio” para dispositivos móviles. App de compra, 

venta y entrega a domicilio en la Provincia de Manabí. 

 
Así como los softwares anteriores, desarrolle muchos otros, los cuales no nombro ya que son un 

poco más sencillos y algunos de ellos, aunque los desarrolle como una oportunidad laboral, en 

más de una ocasión no cobré por ellos ya que por motivos personales no lo creí necesario. 

 

Año 2016 - ACTUALIDAD 
 

Desde el 1 de diciembre del 2016 hasta la actualidad he laborado en la Universidad 

Particular San Gregorio de Portoviejo, en la cual desempeño el cargo de Administrador y 

Desarrollador de Software. Mi labor en este cargo consta del desarrollo del Sistema 

Integral de la Institución y su administración. 

 

2011-2016 | UNIVERSIDAD 
 

· Unversidad San Gregorio de Portoviejo 

· Graduado con el Título de Ingeniero en Ciencia de la Computación. 

· Becado al ser el mejor estudiante de la Carrera. 

· Mejor Egresado de la promoción. 

· Participación en varios concursos a nivel nacional. 

· Participación en varios Congresos y Simposios fuera y dentro de la provincia. 

· Ganador del Quinto Lugar de entre Sesenta y nueve proyectos nacionales en la 

“Semana de Ciencia, Tecnología y Emprendimiento 2015”. 

· Participación en “Semana de Ciencia, Tecnología y Emprendimiento 2016”. 
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Capacitación 

1. Simposio Internacional de Ciencia de la Computación. Universidad San Gregorio 
de Portoviejo. (10 horas académicas). (12 y 13 de mayo del 2011) 

2. Capacitación de “Propiedad Intelectual”. Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 
Intelectual. (24 de Julio del 2015) 

3. 2do. Congreso Internacional “La investigación al servicio del buen vivir” y “1era. 
Jornada científica internacional de Ciencias Agropecuarias”. Participación como 
PONENTE con el tema “Herramienta tecnología de detección de objetos para la 
movilidad de niños ciegos en un ambiente especifico interno”. Universidad Técnica 
de Manabí (40 horas académicas). (28, 29, 30 de octubre del 2015) 

4. “Cloud Learning Tour America, Ecuador”. Innova Training & Enterprese. (80 horas 
académicas) (28 de noviembre del 2015) 

5. Outdoor de “Fans, no clientes y equipo de alto rendimiento”. Universidad San 

Gregorio de Portoviejo. (3 de diciembre del 2016) 

6. Configuración e implementación de servidor web en software libre (20 horas 
académicas). Universidad San Gregorio de Portoviejo. (2 al 6 de marzo del 2017). 

7. OJS3 Open Journal System – Nivel Administrador. Bibliolatino.com. (19 de mayo 
al 15 de junio del 2017) (100 horas académicas). 

8. Taller “Diseño, Comunicación y Socialización de la Planificación Estratégica 
Institucional”. Universidad San Gregorio de Portoviejo (8 horas académicas). (23 
de agosto del 2017). 

9. Taller de “Seguridad en el desarrollo de software en ambientes web”. (40 horas 
académicas). (4 al 15 de junio del 2018) 

10. Conferencia “Estudio de caso sobre la importancia de las matemáticas en la 
sociedad”. (septiembre del 2018). 

11. Capacitación “Privacidad y datos públicos”. Universidad San Gregorio. (17, 18, 19, 

25, 26, 27 de junio del 2019). (40 horas académicas) 
 

 
 


