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Competencias
AutoCAD

Arquitecto profesional, creativo e innovador con 12 años de experiencia en el diseño
de edigcios comerciales, ogcinas y hojares residenciales. Proporciono las meúores
soluciones arquitectónicas para un aproximado de 5 proyectos al año. Soy un experto
certigcado en modelado 3D en AutoCAD. La resolución de problemas e innovación
son mis 2 cualidades más fuertes, que son muy importantes cuando busco soluciones
que benegcien al p blico en jeneral.J

xbperiencia ladoral
Arquitecto Senior, Soluciones arquitectónicas GRS, Ciudad de México
—UNIO 2015 • PRESENTE

$ Diseño y construcción de edigcios comerciales valorados en el ranjo de - 15V50
millones.
$ Modelado 2D y 3D de planos de planta, usando AutoCAD
$ Nejocié y administré más de 200 contratos de construcción.
$ Desarrollo de modelos de información de construcción usando Revit
$ Asistir al cliente con la revisión y aprobación de las presentaciones del
contratista.
$ Preparar presupuestos para tarifas y contratos de construcción.
$ Aplicar el conocimiento de las rejulaciones internacionales, relevantes con
respecto al diseño de proyectos
$ Revisar los proyectos, para asejurar que se sijan los códijos, estándares y
procedimientos aplicables y que la calidad sea satisfactoria
$ Preparar y proporcionar res menes de alto nivel para los altos directivos.

Arquitecto Junior, Construcciones modernas S.A., Ciudad de México
N O Y I E M B R E 2 0 0 9 • M Az O 2 0 1 5

Diseño 3D
BIM
Gestión de proyectos
Resolución de problemas
Innovación
Atención al detalle
Comunicación efectiva

$ Preparé alrededor de 150 planos para clientes corporativos.
$ Investijación realiíada para el arquitecto principal sobre especigcaciones,
materiales, códijos de construcción.
$ Asistw a los jerentes de proyecto con informes, estimaciones de costos y
horarios.
$ Realicé tareas de diseño, documentación, análisis y modelado utiliíando
paquetes de soft are como AutoCAD y BIM.
$ Ilustré las opciones de diseño, utiliíando herramientas de modelado
bidimensional de jrágcos y tridimensionales.

Arquitecto asistente, Arquitectura Creativa, Ciudad de México
FEBRERO 2007 • NOYIEMBRE 2009

$ Baúo supervisión jeneral, modigqué y creé documentos y dibuúos.
$ Apliqué técnicas y procedimientos arquitectónicos estándar.
$ Realicé tareas arquitectónicas de rutina y responsabilidad de diseño limitada.
$ Realicé cálculos de diseño.
$ Apoyé a los arquitectos experimentados en el desarrollo de presentaciones.
$ Asistw en el desarrollo del diseño a través de bocetos, modelos electrónicos,
modelos fwsicos, estudios de masas, diajramas y otros formatos visuales.

xuócaci n
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

$ Suma Cum Laude

Córsos
AutoCAD Modelado 3D, Autodesk
ENERO 2017 • —UNIO 2020

