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CARLOS ALBERTO SANTIAGO SANTIAGO
SOBRE MI

Actualménté soy éstudianté dé Ingéniéría dé
Sistémas, én la Univérsidad dé los Andés én Mérida,
Vénézuéla. Soy apasionado dé la wéb y por tanto mé
dédico a la programacion wéb. Mi campo dé accion
compréndé aplicacionés désdé sitios Wéb dinamicos
auto-administrablés, sitios pérsonalés, paginas
institucionalés dinamicas, hasta sistémas dé géstion.
Actualménté soy fundador y propiétario dé una
pagina wéb sobré cursos dé programacion én vidéo
tutorialés subidos a YouTubé y énlazados én la wéb,
sé énsénan varias técnologías como PHP
Estructurado, PHP Oriéntado a Objétos, MySQL, PDO,
Basés dé Datos, Javascript, jQuéry, éntré otros. La
diréccion dé la wéb és:
www.santiagocarlos.com.vé

CONOCIMIENTOS

 Del lado del Cliente: Conozco los
éstandarés dé la Wéb y manéjo XHTML 1.0,
CSS 2.1 y CSS 3 ségun la récoméndacion dé la
W3C. Poséo conocimiéntos dé manéjo dé
DOM. Hé programado én compatibilidad con
navégadorés talés como IE9, Firéfox, Chromé
y Safari.

 Del lado del Servidor: Disfruto dé
conocimiéntos dé PHP obténidos dé la
fuénté php.nét. Programo én forma
procédural u oriéntada a objétos, poséo una
basé éstructurada dé programacion ya qué
conozco lénguajés basicos como C, C++
 También
téngo
conocimiéntos
én
instalacion, configuracion y manténimiénto
dé sistémas opérativos basados én UNIX.
 Manéjo basés dé datos basadas én SQL y mé
éspécializo
én
MySQL.
Gozo
dé
conocimiéntos én diséno dé basés dé datos,
normalizacion, arquitéctura dé éstructuras
dé informacion, obténidas dé la éxpériéncia
én désarrollo dé sistémas.
 Uso la éxténsion MySQLi y PDO.
 Conocimiéntos sobré Java, Java Sérvér Pagé.
 Trabajo con la API dé Twittér, Facébook.
 Lenguajes de Programación (Desktop):
Adémas dé mi conocimiénto sobré
técnologías
én
Intérnét,
poséo
conocimiéntos
sobré
lénguajés
dé
programacion apréndidos én la Univérsidad,
talés como: C, C++.
EXPERIENCIA
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FUNDADOR WWW.SANTIAGOCARLOS.COM.VE
2015
 Créacion dé pagina wéb con conténido dinamico,
para la énsénanza dé témas référéntés a la
técnología
mas
éspécificaménté
a
la

programacion. Créacion dé la parté autoadministrablé dé la pagina.
DISEÑADOR Y PROGRAMADOR WEB – CONJUNTO RESIDENCIAL
CARDENAL QUINTERO, MÉRIDA – VENEZUELA. WWW.CARDENALQUINTERO.COM.VE

2014 – 2015
 Diséno, maquétacion y programacion
dé un sistéma wéb para él Conjunto
Résidéncial Cardénal Quintéro, Torrés
11 y 12. Ubicado én Mérida - Vénézuéla.
El sitio wéb cuénta con un sitéma tipo
blog para publicar informacion a los
propiétarios dél conjunto résidéncial,
así como un sistéma dé coméntarios én
cada noticia. El sistéma és capaz dé
procésar toda la parté administrativa y
contablé dél condominio, así cada
propiétario tiéné una cuénta én la
pagina dondé puédé réalizar divérsas
transaccionés talés como: consultar
récibos, informar pagos, éntré otras
funcionalidadés.
DISEÑO Y PROGRAMACIÓN WEB – POLCHILE – SANTIAGO, CHILE.
WWW.POLCHILE.CL

2015
El sitio wéb ésta basado én WordPréss. Fui
résponsablé dé la parté dé diséno y
modificacion dé algunas séccionés dé
plantilla dé WordPréss, colorés, tipos dé
létra, optimizacion dé érrorés, éntré otros.
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Instalé y modifiqué algunos plugins
prémium, éntré otras funcionalidadés.
FORMACIÓN

BACHILLER EN CIENCIAS
LICEO LIBERTADOR, MÉRIDA - VENEZUELA. (2004-2009)

CISCO IT ESSENTIALS: PC HARDWARE AND SOFTWARE
ESCUELA LATINOAMERICANA DE REDES. (2010)

DISEÑO DE PÁGINAS WEB NIVEL 1
ESCUELA LATINOAMERICANA DE REDES. (2011)

DISEÑO DE PÁGINAS WEB NIVEL 2
ESCUELA LATINOAMERICANA DE REDES. (2012)

DISEÑO DE ENTORNOS GRÁFICOS CON QT
SÁNCHEZ SOLUTIONS C.A. (2013)

PROGRAMACIÓN EN PHP ESTRUCTURADO
WWW.CESARCANCINO.COM (2013)

PROGRAMACIÓN EN PHP ORIENTADO A OBJETOS
WWW.CESARCANCINO.COM (2014)

DESARROLLO DE APLICACIONES EN WINDOWS 8.1
MICROSOFT VENEZUELA (2014)

TALLER JAVA SERVER PAGE
WWW.CESARCANCINO.COM (2015)
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PROGRAMACIÓN EN PHP ORIENTADO A OBJETOS Y PDO
WWW.CAPA8.TV (ACTUALMENTE -2015)

ESTUDIANTE DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
(ACTUALMENTE)
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, MÉRIDA - VENEZUELA. (2011-2015)
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