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Mi nombre es Andrés Boni, tengo 27 años, y nací en la ciudad de Montevideo, Uruguay. 

Soy vegetariano y disfruto mucho aprendiendo nuevas formas de cocinar para respetar 

la vida de otros seres vivos sintientes. Me apasiona la informática, desde muy pequeño 

pasaba horas jugando y aprendiendo, hacía mis propias páginas web y las compartía con 

mis amigos.

Disfruto mucho compartir, escuchar a los demás y ayudar cuando me necesitan; eso 

también me lleva a vivir nuevas experiencias, ampliar mis conocimientos, y contemplar 

diferentes perspectivas.

Además de ser programador informático, estudié administración de empresas, 

contabilidad, y marketing. 

Me motiva ayudar a generar una sociedad más unida, a través de igualdad de 

oportunidades, y que todos podamos aportar haciendo lo que nos gusta. 
Rol en el equipo:

Programador



Mi nombre es Antonella Alvez, tengo 22 años, nací en Montevideo, casi al límite de 

Canelones (un territorio bastante rural). Mi mamá me crió junto a mi hermano, con 

muchos valores, fomentando nuestro desarrollo para mejorar nuestra calidad de vida, 

no solo para nosotros mismos, sino también para aportar a nuestros vínculos y  sociedad 

de la que formamos parte. Al terminar el liceo decidí que quería dedicarme a la 

psicología, no solo para poder comprender a otras personas, sino para ayudar a quien lo 

necesite y alivianar su sufrimiento.

Es por eso que elegí ser parte de este proyecto, el cual me hace sentir que sin importar 

cuantas herramientas tenga, es posible inferir y ayudarnos entre todos a mejorar y 

construir un mejor futuro, porque se trata de lo que puedo hacer ahora, por más ínfimo 

que parezca.Rol en el equipo:
Investigación y Desarrollo de 

proyecto



Mi nombre es Leonardo, tengo 27 años, soy de Montevideo, Uruguay. Estoy a unas 

materias de recibirme de Analista Programador y trabajo en el área de Big Data. Me 

apasiona la robótica y la inteligencia artificial, aunque busco formas de evitar la rebelión 

de las máquinas :D 

Cuando no estoy con la tecnología, disfruto mucho la naturaleza, realizar caminatas por 

senderos lejos de la contaminación de la ciudad, estar con mis amigos y conocer nuevas 

personas. Creo que todos tenemos siempre mucho que aprender y ayudar a los demás.

Hace poco empecé la Facultad de Ingeniería para poder ampliar mis conocimientos, ya 

que considero que la tecnología es una herramienta super útil que logra acercar a las 

personas y generar cambios positivos tanto en nosotros como en nuestra sociedad. 
Rol en el equipo:

Programador


