E. LIZÁRRAGA.
ARQUITECTO

DATOS PERSONALES
Nombre:
Profesión:
Fecha de nacimiento:
Sexo:
Lugar de residencia:
Teléfono:
Correo electrónico:

Erluin Lizárraga Jordán
Arquitecto
31 de Enero de 1990
Masculino
Playa del Carmen Quintana Roo
984-188-2695
Lizarraga.arch@gmail.com

FORMACIÓN ACADEMICA
Título de arquitecto. Con especialidad en bioclimática, otorgado por el Instituto
Tecnológico de Chetumal. Generación 2008-2012
Estudios en lengua inglesa. Dominio del inglés en un 85%. Certificado por el
Trinity College London con el nivel: ISE II

EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EMPRESAS

Empresa: STUDIO ARQUITECTOS
Puesto: Proyectista / Supervisión de obra
Funciones: Elaboración y desarrollo de proyectos arquitectónicos a nivel
ejecutivo, diseño de interiores, manuales de acabados, tableros
conceptuales de diseño, presentaciones.
Manejo de contratistas, cotizaciones, compras y seguimiento.
Supervisión de obra, albañilería, acabados, instalaciones y otros
subcontratos.
Periodo laborado: Marzo 2014 - Octubre 2015
Empresa: DISCON / ARCH PROYECTA
Puesto: Dibujante / Proyectista / Renders
Funciones: Elaboración y desarrollo de proyectos arquitectónicos, planos
de instalaciones, cancelerías, carpinterías y todo lo necesario
para la construcción y/o remodelación de viviendas
residenciales, oficinas entre otros.
Producción de imágenes digitales fotorealistas de proyectos.
Periodo laborado: Junio 2013 - Marzo 2014

EXPERIENCIA PROFESIONAL INDEPENDIENTE
o

Diseño y construcción de restaurante “THE TRUCKER” en av. Constituyentes.
(actualmente en proceso de diseño)

o

Remodelación-ampliación de vivienda en villas del sol Playa del Carmen / Remodelaciónampliación de vivienda para B&B en Tulum / Diseño de vivienda residencial en colonia “la
Veleta” en Tulum / Diseño de edificio de locales comerciales para av. Constituyentes en
Playa del Carmen.
2015-2016

o

Proyecto de remodelación de edificio para oficinas de “Centro de Negocios Amway”
ciudad Chetumal / Planos de instalaciones, maqueta virtual y renders de “CIPI Cancún” para
Grupo Desarrollador Rumega / Diseño de la “Plaza del constructor y oficinas CMIC” sede
Playa del Carmen / Diseño y proyecto arquitectónico de Casa de veraneo en Laguna
Guerrero Quintana Roo.
2012-2013

CAPACITACIÓN ADICIONAL
o
o
o
o

Diplomado de Supervisión de Obras por el centro de capacitación de Cmic Quintana Roo
Diplomado de Diseño de Interiores por el centro de capacitación Cmic Quintana Roo
Curso de Opus Planet por el centro de capacitación de Cmic Quintana Roo
Curso de Residencia de Obra por el centro de capacitación Cmic Quintana Roo

o

Curso de modelado 3D y rendering profesional por Almanza

Studio

MANEJO DE SOFTWARE
REVIT

SKETCHUP

AUTOCAD

SKECTHBOOK

3DS MAX

PHOTOSHOP

VRAY

PAQUETERIA DE MICROSOFT OFFICE

HABILIDADES Y DESTREZAS
o
o
o
o
o
o
o

Habilidad para el manejo de personal y planeación de actividades
Facilidad de palabra y trabajo en equipo.
Disposición y rapidez para aprender en cualquier área necesaria.
Autodidacta.
Capacidad de análisis para resolver problemas y para trabajar bajo presión.
Buenas relaciones interpersonales dentro del ambiente laboral, y fuera de él
Conocimientos técnicos y prácticos de instalaciones eléctricas e hidrosanitarias

