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RESUMEN PROFESIONAL: 

Licenciado en Arquitectura con formación 

académica enfocada a la solución de problemas 

espaciales y diseño vanguardista con acentos en la 

sustentabilidad y domótica, pensamiento crítico y 

soluciones prácticas para problemas emergentes. 

Proactivo, organizado y con capacidad para dirigir y 

optimizar los recursos para resultados eficientes y 

eficaces. 

APTITUDES: 

• Tareas administrativas 

• Idioma inglés avanzado 

• Redacción 

• Comprensión lectora 

• Escucha activa 

• Gestión del tiempo 

• Oratoria 

• Servicio al cliente y al personal. 

• Ordenadores y electrónica 

• Orientación hacia el servicio 

• Instruido en la rama de sustentabilidad 

• Coordinación 

• Pensamiento crítico 

• Supervisión 

• Educación y formación 

• Comunicaciones y medios 

• Estrategias de aprendizaje 

• Instrucción 

• Persuasión 

• Diseño y construcción

SOBRE MÍ: 

Me gusta mucho aprender cosas nuevas, superarme a mí mismo y juntarme con personas que 

me aporten algo, así como también ayudar a los demás a aprender cosas nuevas de diversas 

naturalezas. Me gusta la arquitectura, la integración de áreas verdes, la domótica, el proceso 

de diseño, entreno kickboxing en las mañanas, considero ser una persona observadora y de 

sangre ligera. Algunos de mis pasatiempos son la música, el deporte y la lectura de diversos 

temas variados. Tengo conocimiento avanzado del idioma inglés y actualmente estudio la 

Maestría en Valuación, en la facultad de arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León. 
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EXPERIENCIA: 

Proyectos realizados de manera independiente 

• Utilizar ordenadores para distintas aplicaciones como gestión de bases de datos o procesamiento de 

textos. 

• Atender los teléfonos y proporcionar información a las personas que llaman, tomar mensajes o transferir 

llamadas a las personas apropiadas. 

• Crear, mantener e introducir información en bases de datos. 

• Configurar y administrar sistemas de archivo en papel o electrónicos, registrando la información, 

actualizando la papelería o manteniendo documentos, como registros de asistencia, correspondencia u 

otro material. 

• Poner en funcionamiento equipos de oficina, como faxes, fotocopiadoras o sistemas telefónicos, y 

efectuar las reparaciones cuando fallan los equipos. 

• Atender a los visitantes o a las personas que llaman y manejar sus consultas o derivarlos a las personas 

apropiadas según sus requisitos. 

• Elaboración de catálogos de precios  

• Elaboración de planos arquitectónicos y ejecutivos 

• Desgloses de precios 

• Cotizaciones 

• Calculo de estructuras de acero y concreto 

• Ingeniería de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias y de drenaje 

• Diseño de soluciones de espacio 

• Remodelaciones de fachadas 

• Acoplamiento de sistemas sustentables 

• Diseño de espacios de bajo consumo energético 

• Diseño de edificaciones inteligentes (domótica) 

• Trabajo de campo en obras, tanto dirigiendo como supervisando y ejecutando, priorizando la calidad de 

la ejecución 

FORMACION ACADEMICA: 

Título de bachillerato 
Universidad TecMilenio 

Jun, 2014 
Reynosa, Tamaulipas 

Reconocimiento Taller de locución 
Taller de locución J.C. Ornelas 

Abr, 2017 
Monterrey, Nuevo León 

Certificación de entrenamiento de Autodesk 
AutoCAD 2016, Fundamentos 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

Jun, 2017 
San Nicolás, Nuevo León 

Certificación de entrenamiento de OPUS 
AEC10 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

Feb, 2018 
San Nicolás, Nuevo León 

Desempeño satisfactorio 
Taller práctico de Google Sketchup 2017 

Nov, 2018 
Guadalupe, Nuevo León 

Reconocimiento por participación como actor Dic, 2019 



 
 

Facultad de Arquitectura San Nicolás, Nuevo León 

Sustainable Architecture Week 
UGREEN – Green Building School 

Ene, 2021 
Guadalupe, Nuevo León 

Sustainable Interior Design Week 
UGREEN – Green Building School 

Mar, 2021 
Guadalupe, Nuevo León 

Green Spaces Explained 
UGREEN – Green Building School 

Jun, 2021 
Guadalupe, Nuevo León 

Green Architecture + Interior Design 
UGREEN – Green Building School 

Abr, 2022 
Guadalupe, Nuevo León 

Licenciatura en Arquitectura 
Universidad Autónoma de Nuevo León 

Ene, 2022 
San Nicolás, Nuevo León 

 


