CURRICULUM VITAE
NOMBRE: Oscar Nava Abarca
EXPERIENCIA LABORAL:
Septiembre 2014 – Enero 2015
Programador becario en Equipo de desarrollo SILGx de la Universidad Loyola del Pacífico.
Módulo de planeación escolar. Análisis del módulo, desarrollo de historial y kardex académico.
Mayo 2015 – Agosto 2015
Desarrollo Web independiente. Actualización de funciones del sitio web de la agencia de viajes
TravelBeds. Modificaciones y actualizaciones del sistema interno, basado en web (PHP y MySQL) de
la agencia de viajes TravelBeds. Migración del sitio de TravelBeds a un servidor espejo.
Marzo 2016 – Mayo 2016
Desarrollo y Soporte Técnico en Real Virtual PAC. Desarrollo de librería (.dll) que genera XML de un
Comprobante Fiscal Digital a través de Internet (CFDI). Mantenimiento a aplicaciones de escritorio
de Sistemas de Facturación Electrónica. Soporte técnico a usuarios de Sistemas de Facturación
Electrónica Web y de escritorio. Desarrollo de aplicaciones para clientes que utilizan librerías
desarrolladas en RealVirtual.
Junio 2016 – Diciembre 2016
Supervisor Sistemas Informáticos del SIT Acabús en SETIM. Desarrollo de sistema informático para
la supervisión del SIT Acabús. Supervisión de los sistemas informáticos del concesionario de recaudo
y equipo relacionado con el cobro de tarifa del Sistema Integral de Transporte Acabús.
Procesamiento y análisis de información relacionada con la operación del transporte (kilometraje,
incidencias, índices de calidad, afluencia, entre otros).
Enero 2017 – Actualidad
Jefe del Departamento de Sistemas de Peaje en Organismo Público Descentralizado (OPD) Acabús.
Supervisión y mantenimiento de sistemas informáticos de la Dirección Técnica Operativa del OPD
Acabús. Análisis de información obtenida del componente tecnológico del concesionario de recaudo
en relación a la operación del sistema de transporte. Análisis de información y generación de
reportes relacionados a la operación del SIT para la Dirección General del OPD Acabús.
FORMACIÓN ACADÉMICA:
Ingeniería en Tecnologías de la Información.
Universidad Loyola del Pacífico (2011-2015).
Maestría en Administración de Negocios.
Universidad Interamericana para el Desarrollo (2015-2017). (Título en trámite)

