
Humberto Rivero
Desarrollador Front-end

Soy una persona comprometida con mi trabajo, proactiva, empática y

responsable, me apasiona lo que hago y lo disfruto, sé que puedo desempeñar

muy bien mis tareas.

SOBRE MÍ:

TECNOLOGÍAS:
- HTML

- CSS

- JAVASCRIPT

- BOOTSTRAP

- REACT JS

- SKELETON

INFORMACIÓN PERSONAL:
Dirección: Paternal  CABA ,

Ciudad: Buenos Aires,

Portafolio: https://cutt.ly/mQ0VSKM

Teléfono: 11-49458678

Correo: humbertorivero9@gmail.com

LinkedIn: https://syr.us/9Zp

Instagram: mundo_javascript

COMPETENCIAS:
-Trabajo en equipo

-Adaptabilidad

-Energía

-Autodesarrollo

-Preocupación por los detalles

-Liderazgo

Creación de APPS con React, desarrollo de maquetas en HTML y CSS para

emails, Cambios en la UI de APPS, Desarrollo de Landing Pages, Gestión y

cambios de estilos en aplicaciones en Salesforce, prototipado en Figma.

EXPERIENCIA LABORAL

Front-End Developer

AGENCIA ENCENDER, BUENOS AIRES
JULIO 2021 - ACTUALMENTE

Aplicación web realizada con React js con Hooks , utilizando useState para

modificar el estado de los componentes y useEffect para poder llevar a cabo

efectos secundarios en los componentes, poder aplicar el renderizado

condicional de acuerdo a los datos cargados, iteración de listas, utilizando

para los estilos Normalize y Skeleton

Página: https://awesome-wing-82402f.netlify.app/

PROYECTOS REALIZADOS

Aplicación de Presupuestos

Actualmente en Curso

TÉCNICO SUPERIOR PROGRAMADOR. DISCIPLINA ACADÉMICA
DESARROLLO DE PROGRAMACIÓN. (UTN FRGP)

Aplicación para administrar pacientes

Aplicación web realizada con React js con Hooks , utilizando useState para

modificar el estado de los componentes y useEffect para poder llevar a cabo

efectos secundarios en los componentes, se almacenaron los datos de la

aplicación el localStorage, para los estilos se utilizó como framwork Skeleton

Página: https://laughing-lamport-d9a636.netlify.app/

Aplicación Web para ONG
Aplicación web realizada con React js con Hooks , utilizando Redux para

manejar el estado, librerias como Formik y CKEditor para el manejo de

formularios,  React Router DOM para el manejo de las rutas,  consultas a la

API por medio de Axios, SASS para el manejo de los estilos, proyecto

colaborativo 

Página: https://github.com/alkemyTech/OT127-CLIENT

Aplicación para Veterinaria

Proyecto creado con Node con el cual se realizó: Conexión base de datos

MongoDB, Creación de Servidor HTTP, Creación de Vistas, Router, utilizando

para los estilos Bootstrap

Página: https://app-nodedaniel.herokuapp.com/mascotas

EDUCACIÓN

MAQUETACIÓN Y DESARROLLO WEB (EDUCACION IT)
Marzo 2020 - Octubre 2020

Desarrollador Web
AGENCIA VALOR DIGITAL, BUENOS AIRES
AGOSTO 2020 - FEBRERO 2021 

Diseño y Desarrollo de páginas Web (Landing Page, Web

Institucional, Web Cátalogo, Web Tienda) con Worpress

Landing Page Fallen International

Landing Page realizada con HTML, CSS y JS,  para la marca internacional

Fallen  Footwear

Pagina: https://www.falleninternational.com/

https://cutt.ly/mQ0VSKM

