AMAYA, JESÚS R.
EZEQUIEL
Estudiante Ing. Mecánica/ Técnico Electricista
EDUCACIÓN
PERFIL

Secundario completo Egresado en IPEM 349 “Giovanni Bosco” (2011)

Me considero una persona capaz,
apta y responsable, con afinidad en
distintas ramas técnicas. Con una
búsqueda constante de la formación
personal, ya sea de manera
autodidacta o por medio de
instituciones. Buen desempeño en el
uso de herramientas.
He aplicado los conocimientos
adquiridos en ingeniería en los
distintos ámbitos de trabajo informal
que desempeñe durante los últimos
años, como electrotecnia, mecánica
de los fluidos, diseño instalaciones
térmicas, entre otros. Siguiendo
siempre la normativa vigente (IRAM)
para la seguridad y correcto
funcionamiento en una instalación.
Pienso que la buena comunicación y
el trabajo en equipo es una
herramienta fundamental para una
organización. Y mis expectativas son
de crecimiento y desarrollo personal
para y con la compañía que me
contrate.

Certificación Electricidad integral en el INED (2020)

CONTACTO

Pintor, arreglos en paredes 2015 – Actualidad
Reparaciones de humedad, arreglos en imperfecciones en bordes y
marcos, pintura interior y exterior.

TELÉFONO:
3525521999
DOMICILIO: España 829 - Jesús María
CORREO ELECTRÓNICO:
Eze27n92@gmail.com

AFICIONES
Leer e informarme
Actividad física
Tocar guitarra
Hacer cursos de manera online
Inglés: intermedio (aspirando a una
mejor formación)
Office: Excel, Word, Power Point
CAD: Solidworks, Autocad, Inventor
Voluntad: hace referencia a mis
ganas de trabajar
Honestidad: decir siempre la verdad y
tener como prioridad una buena
comunicación

Técnico reparación de electrodomésticos en INED (2020)
Cursando último año carrera de ingeniería mecánica en la UTN (2013 –
actualidad)

EXPERIENCIA LABORAL
Electricidad domiciliaria y en obra - Particular
Desde el 2017 - Actualidad
Diseño, presupuesto e instalación de tableros seccionales, luminarias y
tomas de uso general y uso especial. Uso de herramientas,
amoladora, roto-martillo y taladro eléctrico, para canaletas en pared.
Plomero – gasista 2017 – Actualidad
Instalación y mantenimiento de calefactores. Instalación de rejillas de
ventilación para renovación de aire por anhidrido carbónico.
Reparación de fugas. Diseño e Instalación de cañerías con termofusión o cañerías epoxi. Cambios o reparación de griferías.
Reparación electrónica 2018 - Actualidad
Reparación en equipos de audio, tv, microondas, máquinas eléctricas
de uso doméstico.

Profesor Particular 2011 - 2017
Preparación en Matemática, Física y Química para secundario e
Ingreso universitario.
Mozo en “El Padrino restorán” temporada verano 2015
Atención al público, bachero.
Venta de Tickets Festival de Doma y folclore verano 2010 y 2011
Venta de entras y tickets para platea, atención al público, cierre de
caja.

APTITUDES
Inglés
Office
CAD

50%
75%
70%

Voluntad

100%

Honestidad

100%

