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Nacionalidad: Colombiana



Fecha de Nacimiento: 21/03/1986



E-Mail: lopezrest@gmail.com



Lugar de trabajo: Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional de
General Sarmiento



Cargo actual: Investigador Docente con dedicación semi-exclusiva ICIUniversidad Nacional de General Sarmiento
o Curso a cargo. Organización del Computador I
o Proyecto de investigación al que se encuentra asignado. Teoría de
grafos: propiedades estructurales y algorítmicas.

1. Estudios:



Ingeniero Electrónico (Facultad de Ingeniería de la Universidad de
Antioquia -UdeA- Medellín Colombia) Septiembre de 2009
Aspirante al título Magíster en Ingeniería con énfasis en el desarrollo de
sistemas de información (UdeA Medellín Colombia)

2. Antecedentes Docentes:




Catedrático del curso Arquitectura de Computadores para el programa
de Ingeniería de Sistemas de la UdeA (Desde enero de 2012 hasta
Diciembre de 2013)
Catedrático del curso Introducción a la programación para el programa
de Ingeniería Electrónica de la UdeA (Desde enero de 2012 hasta Julio
de 2012 )

3. Antecedentes de Investigación:




Planteamiento de un método para facilitar la reutilización de metaprocesos como activos de software en las etapas tempranas del
desarrollo orientado por modelos. Proyecto de tesis para aspirar el título
de magíster – Desde Enero de 2013.
Ingeniero investigador para la alianza ARTICA, grupo de Investigación
de Ingeniería y software de la UdeA en el Proyecto de Investigación en
Tele-salud avalado por Colciencias (Organismo rector de las actividades
de investigación en Colombia) – Desde marzo de 2012 hasta diciembre
de 2013

4. Antecedentes laborales no decentes:






Desarrollador Java de la empresa ASAP Consulting (Outsourcing en
Ibermática - Argentina). Analista programador del proyecto de migración
de la plataforma tecnológica de la empresa española “LA ONCE”, la
migración se hizo desde tecnologías NATURAL-ADABAS a tecnologías
JAVA, .NET y Oracle. Desde marzo de 2013 hasta junio de 2013.
Ingeniero de desarrollo de la empresa TECH AND SOLVE (Outsourcing
en Suramericana de Seguros - Colombia); desempeñando funciones de
analista de software: Levantamiento de requisitos, análisis, diseño e
implementación de funcionalidades de aplicativos de software web
construido en JAVA. Desde agosto de 2009 hasta marzo de 2011.
Analista de infraestructura de Suramericana de Seguros. Desde enero
de 2009 hasta julio de 2009.

