
Mi intención es incorporarme a la empresa, adaptarme a su flujo 
de trabajo aplicando los conocimientos adquiridos en mi experi-
encia laboral implementando estrategias adquiridas en el 
proceso de diseño y  en la generación de ideas conceptuales 
arquitectónicas. Supervisar y dar seguimiento a los procesos 
construtivos; planteados enproyecto ejecutivo. Tratar de gener-
ar solucones cosntructivas en sitio.

César Rafael García  García

Experiencia Laboral 

 oct 2014 — jul 2016                                                                 cd.satélite             
Grupo Global de Diseño                                                grupo wal-mart  
03 arquitectura S,A. de C.V. 
Proyectista;
Realizaciòn y desarrollo de proyectos arquitectònicos
Realizaciòn y desarrollo de proyectos ejecutivos
Realización  levatamientos topo arquitectónicos.
Residente de obra en casa habiatciòn 

 

Habilidades

ene 2012 — jul 2012                                             atizapan de zaragoza
Arquitectura y Diseño Coporo                             condado sayavedra
S.A de C.V.
Proyectista 
Realización de proyecto casa habitación residencial

eventual                                                                                    cd.satélite     
Proman. S.A. de C.V. Cd. 
Dibujante;
Realizacion de casa habitación
Realizacion de levantamientos arquitectónicos

sep 2008 — mar 2009                                                        cuatitlán izcalli
Dipka. S.A. de C.V. 
Dibujante;
Realización de proyecto casa habitación
Realizacion de levantamientos arquitectónicos

jul 2007 — nov 2007                                                        cuatitlán izcalli
CIA. 
Construcciones Integrales Arquitectónica S.A. de C.V.
Dibujante; 
Realización de proyecto casa habitación
Realizacion de levantamientos arquitectónicos

 sep 2016— jul 2017                                                                    cdmx-dhl
AM ESTUDIO
Estudio de arquitectura y mercadotecnia S.A. de C.V.
Proyectista;
Realizaciòn y desarrollo de proyectos arquitectònicos
Realizaciòn y desarrollo de proyectos ejecutivos
Realización  Levatamientos Topo arquitectónicos.
Seguimiento de Ingenierias vs Proyecto Arquitetóconico

 jul 2017— presente 
Particular
Asesoramiento en desarrollo de proyectos arquitectónicos
Asesoramiento de desarrollos de proyectos ejecutivos  BIM
Ensñanza de Archicad Nivel Basico a particulares

Formación Educativa
2007--2012    Universidad   Unitec_Atizapán/Cuitláhuac
2004--2006    Universidad    UNAM_Fes Acatlán
2000--2003    Preparatoria Of. 113  Cuatitlán Izcalli
1997--2000    Sec. Simón Bolivar No. 61 Cuatitlán Izcalli
1991--1997    Primaria Ignacio Zragoza Cuatitlán Izcalli

Logros, Cursos y Experiencias
Graphisoft México 
Cursos básico y ejecutivo de Archicad
Colaborador con proyectos realizados en Archicad 
para webinars de Graphisoft Mexico
Unos de los logros más siginificativos fue concursar y 
ganar trabajos de obra civil para planta mazda.
Dentro del desarrollo de tres rios fue la deteccion de 
intersciones de lineas.
Cumplir con los tiempos establecios por obitat.
Experiencias cuantificaciones, estimaciones; genera-
cion de reportes de obra; contol de personal en obra; 
nomina bàsica. conciliador y mediador entre constrati-
sta y empresa constructora

Idiomas 
Inglés básico

Intereses personales
I tocar música I atletismo I leer I armar rompecabezas I 
viajar I estar en familia I historia I papiroflexia

Intereses profesionales
Certificación bim archicad I nivel intermdio en ingles I 
diplomado en arquitectura universal I arquitectura 
sustentable I carpinteria y ebanisteria I construccion en 
madera I estructuras de madera concreto y acero

ene 2008 —jul 2008                                                          cuatitlán izcalli
Chela. S.A. de C.V.                                               estación sub_urbano 
Auxiliar residente de obra
Encargado recepción y vaciados de concreto

nov 2012 — oct 2014                                                      salamanca gto.      
IMEI Corporación Franagus s.a.de c.v                            planta mazda                                                 
Administrativo de obra; 
Control de Capital Humano; Realizaciòn de levantamientos 
arquitectonicos; dibujante de ruteo de instalaciones electri-
cas; realización de planos Ass built de instalaciones electricas 
control de almacen e inventario

oct 2014 — jul 2016                                                                  cd.satélite   
Origen 29 Arquitectos                  grupo_gigante; toks & hiper soriana
Proyectista;
Realizaciòn y desarrollo de proyectos arquitectònicos
Realizaciòn y desarrollo de proyectos ejecutivos
Realización  levatamientos topo-arquitectónicos.


