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Detalles
Permiso de conducir

A

Fecha / Lugar de nacimiento

20/03/1984 / México

Nacionalidad

Mexicano

Perfil
Arquitecto profesional, creativo e innovador con 12 años de experiencia en el diseño de ediycios 

comerciales, oycinas j hogares residenciales. Proporciono las meóores soluciones arquitectSnicas 

para un aproximado de 5 projectos al año. úoj un experto certiycado en modelado 3D en 

AutoCAD. La resoluciSn de problemas e innovaciSn son mis 2 cualidades más fuertes, que son muj 

importantes cuando busco soluciones que beneycien al p blico en general.J

Experiencia laboral
Arquitecto Senior, Soluciones arquitectónicas GRS, Ciudad de México
—unio 2015 • Presente

$ Diseño j construcciSn de ediycios comerciales valorados en el rango de - 15z50 millones.

$ Modelado 2D j 3D de planos de planta, usando AutoCAD

$ Negocié j administré más de 200 contratos de construcciSn.

$ Desarrollo de modelos de informaciSn de construcciSn usando Revit

$ Asistir al cliente con la revisiSn j aprobaciSn de las presentaciones del contratista.

$ Preparar presupuestos para tarifas j contratos de construcciSn.

$ Aplicar el conocimiento de las regulaciones internacionales, relevantes con respecto al diseño 

de projectos
$ Revisar los projectos, para asegurar que se sigan los cSdigos, estándares j procedimientos 

aplicables j que la calidad sea satisfactoria

$ Preparar j proporcionar res menes de alto nivel para los altos directivos.

Arquitecto Junior, Construcciones modernas S.A., Ciudad de México
Noviembre 2009 • Majo 2015

$ Preparé alrededor de 150 planos para clientes corporativos.

$ InvestigaciSn realiíada para el arquitecto principal sobre especiycaciones, materiales, cSdigos 

de construcciSn.

$ Asistw a los gerentes de projecto con informes, estimaciones de costos j horarios.

$ Realicé tareas de diseño, documentaciSn, análisis j modelado utiliíando paquetes de softBare 

como AutoCAD j GIM.

$ Ilustré las opciones de diseño, utiliíando herramientas de modelado bidimensional de gráycos 

j tridimensionales.
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Arquitecto asistente, Arquitectura Creativa, Ciudad de México
Febrero 2007 • Noviembre 2009

$ Gaóo supervisiSn general, modiyqué j creé documentos j dibuóos.

$ Apliqué técnicas j procedimientos arquitectSnicos estándar.

$ Realicé tareas arquitectSnicas de rutina j responsabilidad de diseño limitada.

$ Realicé cálculos de diseño.

$ Apojé a los arquitectos experimentados en el desarrollo de presentaciones.

$ Asistw en el desarrollo del diseño a través de bocetos, modelos electrSnicos, modelos fwsicos, 

estudios de masas, diagramas j otros formatos visuales.

Educación
Maestría en Urbanismo, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México
Enero 2015 • Diciembre 2017

Licenciado en Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México
Enero 2002 • Diciembre 2006

$ úuma Cum Laude

Competencias
AutoCAD

GIM

ResoluciSn de problemas

AtenciSn al detalle

Diseño 3D

estiSn de projectos

InnovaciSn

ComunicaciSn efectiva

Cursos
AutoCAD Modelado 3D, Autodesk
Enero 2017 • —unio 2020


