
   

Contactar
79586499 (Mobile)
sebarubiop@gmail.com

www.linkedin.com/in/sebastian-
rubio (LinkedIn)

Aptitudes principales
SQL
Java
AngularJS

Languages
Inglés (Full Professional)
Español (Native or Bilingual)

Certifications
CISA (Certified Information Systems
Auditor)

Sebastian Rubio
Frontend Developer at Excite Holidays
Newtown, New South Wales, Australia

Extracto
Sebastian es un ingeniero graduado de la Universidad de Sydney
del Master Tecnologias de la Informacion y Administracion (MIT/
MITM). El es un apasionado ingeniero de software front-end
excepcionalmente habil en MEAN stack technologies (MongoDB,
Express, Angular, y Node.js ) e Ionic framework con experiencia in-
situ en la Universidad de Sydney y compañias startup del ambito
financiero y turismo.
Por otro lado, Sebastian cuenta con mas de 5 años de experiencia
en el area de la consultoria y auditoria en empresas como PwC
y Deposito Central de Valores (DCV). Todas esta gama de
experiencias y conocimientos le han dado un enfque holistico en
cuanto a areas de negocio y IT como excelente comunicacion,
pensamiento lider, servicio centrado en el cliente y programacion.
Finalmente, en merito de su resaltado desempeño academico,
Sebastian ha recibido Becas Chile con la cual realizo un magister
en el extranjero y beca de research otorgada por la Universidad de
Sydney para trabajar como desarrollador web por 1 semestre.

Experiencia

Excite Holidays
Frontend Developer
abril de 2018 - abril de 2019 (1 año 1 mes)
Sydney, Australia

Trabajando con las tecnologias mas modernas en el area de frontend
developer para la industria de viajes. Aqui me he desempenado en trabajos
con sistemas legacies principalmente en PHP y Knockout.js y levantando la
nueva arquitectura para frontend basada en Angular 6, Redux y Docker.

Opica Group
Front-end developer
septiembre de 2017 - diciembre de 2017 (4 meses)
Sydney, Australia
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Esta compañia es un startup del area financiera que se enfoca principalmente
a entregar informacion financiera a brokers, prestamistas o individuos  en el
proceso de prestamo bancarios. 
Ahi, estuve enfocado en el producto para usuarios de mobile app llamado
"Insights" como desarrollador front-end usando Ionic framework.

Blogotrip Pty Ltd
Web developer fullstack
agosto de 2016 - agosto de 2017 (1 año 1 mes)
Sydney, Australia

Plannertrip es parte del programa INCUBATE en la Universidad de Sydney.
Allí, me he desempañado como líder en el desarrollo de productos front-end
and backend de Plannertrip.com.
Como parte de este programa, he estado involucrado desde el inicio,
incluyendo varios talleres y encuentros de mentores.

The University of Sydney
Web developer
agosto de 2016 - febrero de 2017 (7 meses)
Sídney y alrededores, Australia

Este puesto era parte de un programa de beca establecido por la escuela
de IT de la Universidad de Sydney para proporcionar a estudiantes con
capacidad académica excepcional la oportunidad de emprender un proyecto
durante el verano para ganar experiencia valiosa en investigación mientras
trabajan en un proyecto real en ciencia.
Específicamente, este consistio en desarrollar e instalar un software médico
para recolectar actividades de práctica general en Australia. Este proyecto es
un esfuerzo multidisciplinario entre el personal de la Facultad de Salud Pública
y la Escuela de Tecnología de la Información de la Universidad de Sydney.

DCV
Auditor Operacional
abril de 2012 - enero de 2014 (1 año 10 meses)
Huérfanos 770, Santiago

La posición requiere habilidades avanzadas en auditoría de mercados
financieros y sistemas de información, con el objetivo de integrar estos
conocimientos y poder realizar tareas de análisis y mejora con respecto a los
mercados monetarios. Las principales áreas son:
- Ejecución de procesos de auditoría de negocio
- Ejecución de consultas en base de datos (SQL)
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- Experiencia en el desarrollo de pruebas de auditoria asistidas para
computadoras (CAAT)
- Conocimiento de tecnología de la información, seguridad de la información,
control interno, gestión de riesgos, continuidad operativa, entre otros
- Conocimiento en la industria financiera
- Conocimientos en estándares y mejores prácticas como COBIT, COSO,
estándares ISO, CMMI, ITIL, etc.

DUOC UC
Profesor Seguridad en Sistemas Computacionales
marzo de 2013 - julio de 2013 (5 meses)
Sede Antonio Varas

PwC
Consultor Senior IT
septiembre de 2008 - abril de 2012 (3 años 8 meses)
Av. Andres Bello 2711, Las Condes

Esta posición de nivel experto requiere poder realizar tareas en las áreas de
seguridad de la información, proyectos de TI, control y aseguramiento de la
calidad, gestión de TI, además de liderar equipos de auditoría y consultoría en
diferentes empresas públicas y privadas para procesos de información o de
negocios . Las principales áreas son:
- Desarrollo y mantenimiento de programas
- Seguridad de información
- Operaciones computacionales
- Plataformas tecnológicas (sistemas operativos y bases de datos)
- Asesoramiento financiero y comercial

Educación
The University of Sydney - School of Information Technologies
Master of Information Technology / Master of Information Technology
Management  · (2015 - 2016)

USACH
Ingeniería de Ejecución en Computación e Informática  · (2005 - 2009)
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