
Personal Data

Name: Andrés Felipe Cádiz Vidal
Phone: +569 96871835
email: afcadiz@uc.cl

Características y habilidades personales

Buen líder.

Buen trabajador en equipo.

Orador de vasta experiencia.

Rápido aprendizaje.

Motivado por el trabajo.

Educación

Educación media en Instituto Nacional. Prom: 6,4/7 2008-2013

Curso de inglés avanzado en Instituto Chileno Británico de Cultura. 2008-2011

Licenciatura en Ciencias de la ingeniería. Major de computación, Minor en Ingeniería industrial en
Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Prom: 6,05/7
Fecha esperada de graduación: Julio 2019 2014-Presente

Cursos/hitos universitarios importantes

Fundamentos de robótica. Diseñé y desarrollé un robot futbolista. Mejor nota del ramo. 5,9/7

Programación Avanzada. Segunda mejor nota del ramo 5,7/7

Matemáticas Discretas. Mejor nota del ramo. 6,6/7

Investigación, innovación y emprendimiento. Concurso de emprendimiento. Mi proyecto llego a semi-
finales. Nota: 6,1/7

Experiencia laboral

Ingeniero de software practicante en Airnguru. Implementé un sistema de integración continua,
usando Jenkins, para una app rails con un core de cálculo en python. También trabajé en la mejora
de la calidad del código y en el desarrollo de tests para la app usando Rspec y cucumber. Feb 2017

Co-Fundador de Gift3r, Sistema recomendador de regalos. Desarollado en python 3, con APIs de redes
sociales y machine learning. (Proyecto congelado por motivos de fuerza mayor) 2016

Ayudante de Matemáticas discretas en la PUC. 2016-presente

Ayudante de Introducción a la programación en la PUC. 2015-2016

Ayudante de Investigación en la PUC para el profesor Juan Reutter Ph.D. Trabaje en una estandariza-
ción y mejora de JSON schema. Desarrollé un software para generar documentos JSON entendibles
a partir de esquemas. 2015

Ayudante de Álgebra lineal en la PUC. 2015

mailto:afcadiz@uc.cl
http://www.airnguru.com/
https://jenkins.io//
http://cswr.github.io/JsonSchema/


Competencias

Facebook Hackathon Chile 2016. Desarrollé app web para optimizar los ”turnos”de autos a la univer-
sidad usando Django y programación lineal entera.

Maratón Big data.1er lugar. Inicio del proyecto Gift3r mencionado mas arriba.

Geek Camp 9. Ganador. Concurso de emprendimiento y pitch. Ganamos un programa de incubación
para Gift3r.

Idiomas

Inglés: First Certificate in English, University of Cambridge ESOL Examinations. B+

Español: Lengua materna

Habilidades técnicas

Mediana experiencia:

Ruby, Rails.

C

Django

postgres, sqlite3.

Data science y Machine learning

Gran experiencia:

Python

Arduino

Sistemas operativos: Windows, Linux (Ubuntu)

Otras actividades y Hobbies

Participante en la olimpiada nacional de física escolar. 2012

Debatiente competitivo. Participante y ganador de varios torneos locales tanto a nivel escolar como
universitario, además de ser jurado en varios torneos organizados por la PUC. Representé a Chile en
el Torneo panamericano de 2012. 2011-2015

Guitarrista autodidacta 2007-Present

Embajador de la escuela de ingeniería de la PUC. 2014-Presente

Voluntario en el equipo de Proyecta UC. Miembro de las comisiones de logística y financiamiento.
2015-Presente

http://www.ing.uc.cl/alumnos-de-ingenieria-uc-crean-app-ganadora-de-la-primera-maraton-big-data/
http://www.trabajosproyecta.cl/
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