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Educación

Maestría en Computación con Énfasis en Telemática

2006 – 2009, Instituto Tecnológico de Costa Rica

Bachillerato en Computación

2001 – 2005, Instituto Tecnológico de Costa Rica

Bachillerato en Filosofía

2005 – 2017, Universidad de Costa Rica

Bachillerato en Historia

2013 – 2017, Universidad de Costa Rica

Programación en PL/SQL

2007, Oracle University

Técnico en Redes (Cisco CCNA)

2004 – 2005, Instituto Tecnológico de Costa Rica

Experiencia Laboral
Palo Alto Networks, Ingeniero de Software [2021 – 2022]

Palo Alto Networks, Inc. es una empresa multinacional estadounidense de ciberseguridad con sede en
Santa Clara, California. Sus productos principales son una plataforma que incluye firewalls avanzados
y ofertas basadas en la nube que extienden esos firewalls para cubrir otros aspectos de la seguridad.

Excel SoftSources, Ingeniero de Software [2011 – 2021]

Desarrollo a medida Excel SoftSources es una empresa de desarrollo de software Near-Shore que opera
dentro del horario comercial de EE.UU. en Costa Rica. Para ellos he trabajo en proyectos de Front-end
y  Backend.  He  desarrollado  aplicaciones  para  servicios  médicos,  análisis  de  datos,  procesos  de
auditoría, entre otros. Con respecto a aplicaciones de seguridad, trabajé para la compañía CirroSecure
entre 2013-15 hasta su adquisición en el 2015 por PaloAltoNetworks.

Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), Desarrollo de Aplicaciones [2014 – 2017]

En el IIS he trabajado en tres proyectos, dos de ellos activos. El primero que ingresé fue al proyecto de
Acciones Colectivas donde construí una aplicación web para la publicación y mantenimiento de la base
de  datos  del  proyecto.  Los  investigadores  alimentan  la  BBDD  por  medio  de  esta  aplicación.  El
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segundo, fue la construcción de una aplicación para el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa
Ruca de información electoral (Atlas Electoral).

Infutor Data Inc, Analista de Datos [2007 – 2011]

Infutor es una compañía que procesa datos y crea productos de base de datos y aplicaciones. Trabajé
más de cuatro años desarrollando  scripts para el  proceso de datos y desarrollando aplicaciones  de
Back-end.  Además,  realicé  labores  de  investigación  que  implicó  el  desarrollo  de  prototipos  y  la
utilización de técnicas avanzadas en el manejo de bases de datos como Minería de Datos y algoritmos
de pareo, pruebas de performance, entre otras.

Radiográfica Costarricense S.A. (RACSA), Auditor de Redes [2006 – 2007]

En RACSA realicé dos proyectos de auditoría de redes para Costa Rica, el primero destinado a auditar
las redes internas, y el segundo destinado a las redes internacionales de Internet. Entre las labores que
realicé, visité la mayoría de los nodos de comunicación en todo Costa Rica, y tuve contacto con la
tecnología utilizada para el transporte de datos como ATM, Frame Relay, IP, SDH, entre otras.

Publicaciones
Quirós Solís , Pablo Andrés, “El «problema indígena» en Severo Martínez Peláez y Mario Payeras”,

Intersedes XXII, núm. 46 (el 18 de noviembre de 2021).
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