
Git, Terminal, Docker VsCode
Herramientas

JavaScript (ES6), PHP, SQL, HTML, 
CSS/Sass

React, Node.js, TailwindCss, ChakraUI, 
Laravel, Nextjs, Node.js, Apollo

04.  Tecnologías

Lenguajes de Programación

Librerias y Frameworks

Figma, Photoshop, Inkscape
Diseño

Aplicación web construida con Laravel y 
Php que permite administrar y publicar 
eventos dentro de la universidad.

Umsa Eventos

Aplicación web construida en VueJs 
que presenta precios actuales y ofertas 
de cambio de las 20 mejores 
criptomonedas.

Aplicación web de videos anime 
construida con JavaScript que 
implementa Server Side Rendering y 
Static Site Generation.

05. Proyectos

BTC-Exchange

Video Anime

03. Experiencia Relevante

Encargado de sistemas

▹ Encargado del soporte de sistemas de administración 
y gestión de recursos y correspondencia

▹ Encargado del soporte de redes e infraestructura de la 
organización



Federación de asociaciones municipales de Bolivia, 
FAM-Bolivia
Nov 2018 – Jun 2019 // La Paz, BO

▹ Encargado del soporte de sistemas de administración 
facultativa.

▹ Encargado de soporte de redes y comunicación en toda la 
facultad.

▹ Diseño de interfaces de usuario y Diseño grafico.

▹ Administración de base de datos.

▹ Desarrollo de interfaces de usuario.   

Desarrollo y soporte técnico
Facultad de Ciencias Puras y Naturales, UMSA
Nov 2017 - Dic 2019 // La Paz, BO

La Paz, BOCarrera de Informatica - UMSA

02. Educación

▹ Licenciatura en Informática con mención en Ingeniería de 
sistemas Informáticos.


▹ Durante mi formación universitaria participé en talleres, 
charlas y conferencias.

▹ Cursos complementarios sobre desarrollo web tanto en 
JavaScript y otras tecnologias en plataformas como Udemy y 
Platzi.



Formación complementaria

ariel.chura.c@gmail.com +591-76715597 arielchura.com github.com/arielscc La Paz, BO

01. Objetivo Profesional

Licenciado en Informática / Desarrollador Web

Ariel Sócrates Chura Choque

Soy desarrollador web con experiencia en la creación de productos digitales con distintas tecnologías. 
Actualmente mi Stack de tecnologías tiene como lenguaje principal a JavaScript, me gusta desarrollar 
soluciones que cumplan altas métricas de calidad tanto en rendimiento, accesibilidad y buenas prácticas. 
Busco oportunidades laborales para crecer profesionalmente junto a un equipo de innovación para dar 
soluciones a diferentes problemáticas.

Entre mis pasatiempos favoritos estan: Salir a caminar, los video juegos y ver peliculas.
06. Intereses


