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RESUMEN PROFESIONAL

Soy una ingeniera Mecatrónica  egresaba de la

Universidad Autónoma de Bucaramanga  con

interés de pertenecer a una empresa sólida y

prestigiosa y así poder desempeñarme como

una persona competente y poder aplicar mis

conocimientos adquiridos durante mis

estudios universitarios. Soy una persona

proactiva, dinámica, con habilidad para

manejo de personal, capacidad de análisis,

iniciativa, dispuesto a escuchar y a trabajar en

equipo, acostumbrado a trabajar bajo presión

y a interrelacionarme con miembros de

diferentes niveles jerárquicos.

APTITUDES PROFESIONALES

- Conocimiento sobre

automatización (PLC's) 

- Diseño de controladores. 

- Manejo de CAD (SolidWorks)

- Programación de ordenadores

DATOS DE CONTACTO

Correo electrónico:

kmartinez689@unab.edu.co

Teléfono: 310 221 4525 - 316 570

1543

Dirección: Carrera 41A N° 88-19

Floridablanca

Práctica Académica 

Human Bionics | Enero  2020 - Junio 2020

-Human Bionics es una empresa dedicada al desarrollo de proyectos

tecnológicos que mejoren la calidad de  vida de las personas, allí mis

funciones fueron investigativas , de diseño de un prototipo hasta el

desarrollo del mismo, pasando por etapas como diseño, programación ,

control y puesta en marcha. 

EXPERIENCIA LABORAL

Proyecto de Grado 

Sistema de rehabilitación para personas con paraplejía|
Enero 2020 - Diciembre  2020

-En mi proyecto de grado se propuso diseñar y llevar a escala real

una máquina que sirve como grúa humana para pacientes con

paraplejía y ubicarlos en un bicicleta tipo spinning y que haga uso

de ella sin ningún inconveniente además de muchas mas

funcionalidades de ejercitación. Se finalizó con éxito y quedo en

proceso de patente.

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB)

Pregrado Ing. Mecatrónica | Enero 2015 - Febrero 2021

EDUCACIÓN

REFERENCIAS LABORALES

Duvan Dario Castro Bautista

Ingeniero electrónico , Universidad de investigación y

desarrollo

Correo electrónico: duvancastro1026@gmail.com

SENA 

Curso de soldadura básica |40 horas Julio 2017 

Curso de Ingles en Praxis nivel B1 400 horas 2014-
2015

Curso de artes marciales / Cinturon verde 2012-2019

CURSOS ADICIONALES /  HOBBIES


