
NICOLÁS HALPERIN
Full Stack Developer

SOBRE MÍ
Tengo 17 años, desde hace 4 me estoy adentrando en el 
mundo de la programación y el desarrollo. Desde chico que 
estoy interesado en todo el tema de la tecnología, siempre 
buscando soluciones para automatizar tareas de manera 
simple. Con este incentivo comencé a programar de forma 
autodidacta, haciendo aplicaciones básicas que den solución 
a problemas de la vida cotidiana. Con el tiempo fui 
aprendiendo nuevos lenguajes y mejorando mis prácticas, 
por lo que en este momento puedo crear soluciones más 
complejas, como páginas web, aplicaciones para Windows o 
móviles, APIs y mucho más.

CONTACTO
https://nicohalpe.com.ar/

nicolas.halperin5@gmail.com

+54 9 11 6783-3255

https://linkedin.com/in/nicolas-halperin/

https://github.com/NicoHalpe/

Nuñez, CABA, Argentina

CONOCIMIENTOS
React
Node.js
Kotlin
Flutter
Python

JavaScript
TypeScript
C#
PHP
Web3

HTML
CSS
Tailwind
Storybook
Figma

Habilidades blandas
Trabajo en equipo
Creatividad
Planificación

Comunicación
Liderazgo
Emprendedurismo

IDIOMAS
Español (Nativo)

Inglés (Nivel avanzado)

EDUCACIÓN
Ciencias de la computación
UBA, Argentina
mar. 2023 - actualidad
Licenciatura en ciencias de la computación en la 
Universidad de Buenos Aires.

Bachillerato
ORT, Argentina
mar. 2018 - dic. 2022
Bachillerato técnico con orientación en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación.

Curso de líder en educación no formal
Comunidad Bet-El
mar. 2020 - dic. 2021
Curso de 2 años en liderazgo y educación no formal. Se 
abordan temas de creatividad, planificación, dinámica de 
grupos, psicología evolutiva, evaluación, liderazgo, 
transmisión de valores, cultura general, pensamiento 
crítico, improvisación y teatro.

EXPERIENCIA
Educador no formal
Comunidad Bet-El
mar. 2022 - dic. 2022
Basado en la enseñanza de diferentes temas a través del juego y 
la educación en valores.

Liderazgo, trabajo en equipo, comunicación oral efectiva, manejo 
de grupos, planificación, resolución de conflictos y creatividad 
son habilidades propias de este rol.

ElectricalNorte
Full Stack Developer, Project manager
mar. 2022 - actualidad
Desarrollé el sistema interno de administración de stock, 
presupuestos y facturación de la empresa.

CargoTruck
Full Stack Developer
ene. 2023 - actualidad
Desarrollé el sistema interno de administración viajes y 
facturación de la empresa.

PalCare
Full Stack Developer
sep. 2022 - actualidad
Desarrollé el sistema de administración de pacientes y el 
sistema interno de la empresa. Para ello utilicé React, Typescript, 
Storybook y Redux entre otras tecnologías.

Satellites On Fire
Front End Developer
ene. 2022 - ago. 2022
Una pagina web que ofrece un sistema de detección de 
incendios forestales en tiempo real. Reduciendo las pérdidas de 
organizaciones y particulares mediante la temprana alerta de los 
incendios que ocurran en sus zonas. Para realizar esta 
plataforma utilicé React.js junto con Material UI.

PROYECTOS
Zerti
Fundador, Full Stack Developer, Web3 Developer
mar. 2022 - actualidad
Zerti es un proyecto Web3 cuyo objetivo central es asegurar la 
validez y confianza de las certificaciones, aptitudes y títulos 
emitidos por las instituciones académicas, organizaciones y 
empresas, basándose en la inmutabilidad y transparencia de la 
tecnología blockchain.

InFocus
Fundador, Full Stack Developer
jul. 2021 - dic. 2021
Una página web orientada principalmente a las personas que 
padecen TDAH, con el fin de ayudarlos con su organización en el 
día a día. Para este proyecto utilize React.js junto con Material UI 
para el Front-End y Node.js junto con Express para el Back-End

Stats for Rocket League
Software Developer
Una aplicación móvil pensada para todos los jugadores de 
Rocket League, donde podran seguir su progreso, encontrar sus 
rangos, sus estadisticas y su historial de partidos jugados. Para 
esta aplicación utilizé Flutter, haciendo peticiones a una API para 
obtener la información.
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