Curriculum Vitae
Sergio Talens Oliag

Titulación
Licenciado en informática

Puesto de trabajo
Consultor para Kyso Operations Europe Limited

Versión breve
Sergio Talens Oliag es licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia, donde
también completó los cursos de doctorado y obtuvo la suficiencia investigadora en el programa
Computación Paralela y Distribuida del DSIC (UPV) y posteriormente obtuvo el D.E.A. en el
programa Doctorado Interdisciplinar en Comunicación del Departamento de Teoría de los Lenguajes
de la Universitat de València.
Es desarrollador del proyecto Debian (http://www.debian.org/) y ha escrito varios artículos
relacionados con la administración de sistemas, la seguridad informática y la historia y uso del
software libre que han sido publicados en libros y revistas o presentados en congresos o eventos.
A nivel profesional ha trabajado en temas relacionados con la administración de sistemas, DevOps,
la seguridad informática, el desarrollo de software libre y la enseñanza universitaria.
Desde enero 2022 trabaja como consultor para Kyso Operations Europe Limited con funciones de
ingeniero de DevOps senior (https://kyso.io/).

Versión resumida
Sergio Talens Oliag es licenciado en Informática por la Universidad Politécnica de Valencia, donde
también completó los cursos de doctorado y obtuvo la suficiencia investigadora en el programa
Computación Paralela y Distribuida del DSIC (UPV) y posteriormente obtuvo el D.E.A. en el
programa Doctorado Interdisciplinar en Comunicación del Departamento de Teoría de los Lenguajes
de la Universitat de València.
Es desarrollador del proyecto Debian (http://www.debian.org/).
Ha escrito varios artículos relacionados con la administración de sistemas, la seguridad informática
y la historia y uso del software libre que han sido publicados en libros y revistas o presentados en
congresos o conferencias.
A nivel profesional ha trabajado en temas relacionados con la administración de sistemas, la
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seguridad informática, el desarrollo de software libre y la enseñanza universitaria.
Su experiencia anterior incluye los siguientes puestos:
• Consultor para Curelator Inc. en el Equipo de desarrollo de backend (desde agosto de 2021 hasta
enero de 2022).
• Arquitecto de Operaciones Senior en Agile Content, S.A., trabajando en DevOps para la
plataforma AgileTV (desde enero de 2020 hasta julio de 2021).
• Director del Departamento de Sistemas de Información del Instituto Tecnológico de Informática
(http://www.iti.es/), donde participó en la ejecución de proyectos internos y de I+D, tanto
individuales como en cooperación con otras entidades (desde marzo 2006 hasta enero de 2020).
• Profesor asociado a tiempo parcial en el Departamento de Informática de la Universitat de
València, desde enero de 2004 hasta septiembre de 2007, de septiembre de 2016 hasta agosto de
2017 y de septiembre de 2018 hasta agosto de 2019.
• Analista en T-Systems S.A., desde enero de 2004 hasta febrero de 2006, trabajando para el
proyecto Lliurex (http://lliurex.net/).
• Profesor asociado a tiempo parcial en el Departamento de Sistemas Informáticos y Computación
de la Universidad Politécnica de Valencia, desde septiembre de 2003 hasta noviembre de 2003.
• Consultor de seguridad informática para Tissat S.A. dentro del proyecto InfoCentre, desde
diciembre de 2002 hasta diciembre de 2003.
• Programador senior en Internet Business Constellation (iBC), desde julio de 2002 a noviembre de
2002.
• Programador senior en Intelligent Software Components (iSOCO), desde junio de 2000 a julio de
2002.
• Investigador en el Instituto Tecnológico de Informática, desde junio de 1998 hasta mayo de 2000.
• Administrador de sistemas para distintas empresas y organismos trabajando como autónomo
(1995-1998).
Desde enero 2022 trabaja como consultor para Kyso Operations Europe Limited con funciones de
ingeniero de DevOps senior (https://kyso.io/).
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