
MAURICIO
GONZALEZ 
Arquitecto Especialista en

Monumentos Históricos 

PERFIL PERSONAL

Arquitecto especializado en inmuebles denominados Monumentos

Históricos, con más de 5 años de experiencia en el rubro. Mantengo y

salvaguardo la historia de la propiedad inmueble, ademas, identifico las

lesiones y patologías presentes en la obra realizando el diagnóstico de un

bien patrimonial; documento el estado de conservación y realizo

acciones de restauración en bienes inmuebles.

DATOS DE CONTACTO
Móvil: (813) 7000 671 

Fijo: (81) 27117559

mauriciogzzsaucedo@gmail.com

Monterrey, México

HABILIDADES Y COMPETENCIAS

- Liderazgo 

- Gestión de proyectos 

- Habilidad para la comunicación y las relaciones interpersonales 

- Aprendo velozmente 

- Trabajo en equipo 

- Trabajo con diligencia y esfuerzo 

- Motivado y dedicado

- Atento al detalle  

- Desarrollo de habilidades directivas

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Coordinador de proyectos 

Administración de proyectos, elaboración de proyectos ejecutivos de

restauración, uso y aprovechamiento que determinen las normas y

criterios conforme a las cuales deberán realizarse los programas de obra.

Dirigir, supervisar y controlar los proyectos y programas de protección y

revitalización de sitios y centros históricos del patrimonio cultural.

Analizar los dictámenes técnicos, investigaciones y estudios preliminares

previos al desarrollo de los proyectos de restauración.

Instituto Nacional de Antropología e Historia | may 2016 

Docente Universitario 

Docente de las asignaturas: Arquitectura de México, Proyecto

Arquitectónico, Desarrollo Sustentable y Ciudad, Planeación Estratégica

de Ciudades y Arquitectura Ecológica.

Universidad del Valle de México  | dic 2016 - jul 2018

PERFIL ACADÉMICOCONOCIMIENTOS

- Ingles B2

- Italiano A1 

- Autocad

- Ms Project 

- Photoshop

- SketchUp 

- NOM-026-STPS-2008 

Arquitecto 

Diseño, cálculo y armado de cimbra estructural. Atención a clientes,

cotizaciones, renta y venta de material para construcción.

Andamios y Equipos Amarillos  | ago 2015 -  may 2016

Escuela Nacional de Conservación, Restauración y
Museografía

Especialista en Monumentos Históricos,  feb 2017 - dic 2017

Universidad Autónoma de Nuevo León  

Maestría en Valuación,  ene 2022 - En curso

Universidad Autonoma de Nuevo León  

Estancia estudiantil Escuela de Arquitectura, Universidad San Sebastián,

Santiago de Chile, Chile. ago 2012 - may 2013 

Arquitecto,  ago 2010 - jun 2015


