
CURRICULUM VITAE 

A. INFORMACION PERSONAL. 

Nombre: Antonio Sanchez Aruquipa 

Nacionalidad: Boliviana 

Fecha de Nacimiento: 4 de mayo de 1959 

Lugar de Nacimiento: Ciudad de La Paz, Provincia Murillo 

Estado Civil: Casado  

Dirección: Av. / Mercedes Camacho N°2144. Z/ 12 de octubre – El Alto  

Teléfono: 71914165- 60508600 

Correo Electrónico: antonio50sa@yahoo.es 

 

B. INFORMACION ACADEMICA. 

 

● PRIMARIA Y SECUNDARIA: CEMA -Colegio San Antonio de  Padua(1981-1983) 

Título Obtenido: BACHILLER EN HUMANIDADES POR MADUREZ Y SUFICIENCIA. 

● SERVICIO MILITAR REGIMIENTO TARAPACA (1977 – 1978) GRADO CABO.  

● ESTUDIOS UNIVERSITARIOS: UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES CARRERA DE 

ECONOMIA (Primer año 1984). 

● Instituto superior de entrenadores de futbol  

DIRECTOR TÉCNICO DE FUTBOL – TÉCNICO SUPERIOR (2009). 

● Instituto de capacitación en telecomunicaciones ICAPTEL (1988 – 1996) 

TÉCNICO SUPERIOR (en planta externa I – planta externa II – pruebas y medidas de 

cables – análisis de redes – introducción a la fibra óptica). 

 

C.  CERTIFICADOS DE TRABAJO 

 

- Multímetro Sanchez  S.R.L.  (Gestión 2010 - 2022) – Gerente  General. 

- Empresa nacional de telecomunicaciones Entel  S.A. (1980 – 2000)  Técnico superior 

III- PEX, dependiente de la división e instalaciones. 

 

 

 



D. RECONOCIMIENTOS. 

 

- AVAL, la confederación sindical de mujeres de comunidades interculturales de 

Bolivia – CSMCIB. Afiliada a la COB. En cuanto a las atribuciones conferidas por el 

estatuto orgánico y su reglamento interno que le facultan (2021). 

- Telecel Tigo S.A. Certifica punto Tigo Money “Bronce” de acuerdo al movimiento de 

transacciones (2019). 

- Empresa nacional de telecomunicaciones Entel  S.A. Felicita por el alto grado de 

responsabilidad esfuerzo, y empeño demostrado en las labores que desempeño durante 

la Copa América (1997). 

- Empresa nacional de telecomunicaciones Entel  S.A. Trabajo realizado en el Stadium - 

Hernando Siles para el partido de futbol entre Bolivia y Venezuela por su predisposición 

al trabajo en equipo (1996). 

- Empresa nacional de telecomunicaciones Entel  S.A. Nominación para compromiso 

deportivo de juegos Socio-Culturales y deportivos FESENTEL, por méritos  a la experiencia 

(1995). 

 

E. CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS. 

 

- Curso taller Aymara intermedio (carga horaria 200 hrs.) (febrero – 2022). 

- Curso taller Aymara básico (carga horaria 200 hrs.) (julio – 2021). 

- Curso taller LEY N° 348  integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia 

(carga horaria 200 hrs.) (enero- 2022). 

- Curso taller LEY N° 243 ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres (carga 

horaria 200 hrs.) (diciembre- 2021). 

- Curso taller LEY N° 045  contra el racismo y toda forma de discriminación (carga horaria 

200 hrs.) (noviembre- 2021). 

- Curso taller LEY N° 548  código niño, niña y adolecente  (carga horaria 200 hrs.) (octubre 

- 2021). 

- Curso taller de marketing digital por Facebook ADS MOD I (carga horaria 7 hrs.) (marzo- 

2020). 

- Curso de incubadora de ONGs – Fundaciones (carga horaria 8 hrs.) (mayo- 2020). 



- Telecel Tigo money atención al cliente  

- Formación eficiente de cajeros (carga horaria 15 hrs.) (mayo- 2008). 

- Seminario taller de estados financieros y la aplicación de las normas III y VI (carga horaria 

6 hrs.) (abril- 2008). 

- Empresa nacional de telecomunicaciones Entel  S.A. Certifica productos y servicios 

(octubre- 2004). 

- Curso de tecnología TDMS vs tecnología GSM (carga horaria 3 hrs.) (julio - 2003). 

- Actitud de servicio y técnicas de ventas (carga horaria 3 hrs.) (julio - 2003). 

- Calidad de servicio al cliente (septiembre - 2002). 

- Cableado estructurado, internet y redes de computadoras (abril - 2002). 

- Ensamblado, reparaciones y redes de computadoras (abril- 2001). 

- Microsoft Access- 97 (octubre - 2000). 

- Microsoft Excel  (octubre - 1999). 

- Curso de capacitación y práctica de técnico en aplicaciones para Windows (carga horaria 

130 hrs.) (febrero - 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Sanchez Aruquipa  

C.I. 2313010 L.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


