Luis Fernando Montoya Monreal
Arquitecto

Edad:

Teléfono / celular:
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E-mail: architect.fer@outlook.com

Extracto profesional: Desempeñe el cargo de proyectista en el departamento de planeación y
desarrollo en el ayuntam¡ento de Loreto, zac. por año y medio, anclado a trabajos de campo como
supervisión de obra, Traba.ios arquitectónicos a part¡culares así como, trabajos temporales a
constructoras del municipio con la supervisión de obra y trabajo de oficina, siempre tratando de
dar lo me.jor de sí y aprovechando la experiencia que puedo obtener en mis trabajos,
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PROYECTIDSTA/ AYUNTAMIENTO DE LORETO, ZAC.

comenzó con actividades de ante proyecto arquitectón¡co para mandar a México como
propuesta, donde se aprobaron 4 de los 10 proyectos mandados, luego comenzó en campo
en
obras como los son servicios básicos que es lo mas común, agua potable y alcantarillado,
electricidad y pavimentación en su mayoría, tamb¡én se llevaba proyectos como pies de casa y
comedores.
Lo creoción de lo coso del obuelo en Loreto zdcatecds. Describo uno act¡vidad, cómo lo
desorrollo y sus logros.
Plon moestro al 50% del centro de Loreto, zoc-

Supervisor de obra.

constructora familiar donde tenemos 4 años traba.iando para el mun¡cipio de Loreto
zacatecas asÍ como Villa García y Noria de Ángeles municipios vec¡nos. se han llevado a cabo
mas de 20 obras a cargo de la constructora y concluyendo satisfactoriamente todas y cada una
de ellas haciendo crecer el proyecto poco a poco con esfuerzo y dedicación.
Povimentoción en lo cobecero municipol de Loreto
8 k¡lómetros de ducto hidráulico poro llevor aguo o uno comunidod.

) Proyecto casa habitación.

se hizo el proyecto arquitectón¡co a cr¡ente trabajando en conjunto con un ingeniero y un
diseñador de inter¡ores, er mes pasado concruyo er proyecto, y se t¡ene con
miras er próximo
año a que yo esté a cargo de la obra.

Trobojo en equipo.
El cliente quedo sot¡sfecho con et trabojo
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Progromo en AutoCAD

> Buen troto con personos
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> Administroción
> Negocios
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Españo I (Lengua Nativa)

t lnglés (Basico, intermedio.)
r Francés (Básico)
)
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> Emprendedor
> Extremodo disposición
> D¡spuesto o ttdbojos duros

