
DATOS GENERALES: 

Nombre: 

Domicilio: 

Teléfono: 

Celular: 

CURP: 

Fecha de nacimiento: 

Nacionalidad: 

Edad: 

Sexo: 

Estado civil: 

Gerardo Mojica Alamanzor 

HISTORIAL ACADÉMICO. 

Primaria: Colegio Orona Madrigal 1998-2004 

2004-2007 

2007-2010 

2010-2014 

Secundaria: Técnica 107 Dr. ATL 
Estudios técnicos de computación 

Preparatoria: Preparatoria 1 1  

Licenciatura: Ingeniería Civil 
Universidad de Guadalajara 

Estudios ingles en la escuela IMAC. Nivel World Pass (Avanzado). 

OTROS ESTUDIOS Y HABILIDADES. 
Manejo de software: Autodesk Revit, Autocad, Microsoft Office. 

Curso en Instalaciones Eléctricas por parte de "Grupo CARSO". 

Facilidad de palabra y trato con personas. 

Curso "Normatividad SCT", AMIT. 

Asistencia a múltiples congresos y conferencias. 



EXPERIENCIA LABORAL. 
1) 

Empresa: Marketing lmproving, Opoerunidad en red, Pedrote Marketing, Pintura Prisa. 
Fecha de trabajo: abril 2008- marzo 2013. 
Puesto desarrollado: P,rómotor, vendedor, animador, supervisor, mistery shoper. 
Jefe directo: Javier Martíriez Medina. 
Las principales actividades que realizaba son: 

• Encuestador. • 
• Difunción de publicidad. 
• Ventas. 
• Promotoria 
• Evaluación de la promoción. 
• Revisión de sucursales 
• Revisión de producto 
• Publicidad de la línea de pinturas Prisa 
• Realización de material publicitario 

2) 

Empresa: Corporativo Constructor Cutema S.A. de C.V. 
Fecha de trabajo: enero 2014- junio 2014 
Puesto desarrollado: Residente de obra. 
Jefe directo: Francisco Curiel Gutiérrez 
Las principales actividades que realizaba son: 

• Realización de números generadores 
• Estimaciones 
• Coordinación de personal. 
• Supervisión de mano de obra 
• Recibimiento de material y administración del mismo. 

3) 

Empresa: GMP Plating México 
Fecha de trabajo: Octubre 2014- Septiembre 2015 
Puesto desarrollado: Supervisor de obra. 
Jefe directo: Fidel Gutiérrez 
Las principales actividades que realizaba son: 

• Supervisión de trabajos en obra. 
• Revisión de estimaciones entregadas por la constructora. 
• Revisión de presión extraordinarios. 
• Revisión y aprobación en cambios de proyecto y especificaciones. 
• Apoyo en trámites de permisos ante ayuntamiento, CFE y CEA 

4) 
Contratista Independiente. 

Realización las siguientes obras. 
1- Techado de bodega Oamp. Estructura metálica, colocación de bajantes, 

colocación de lamina zitralum y acrílico para entrada de luz, colocación de 
extractores. 

2- Casa en fraccionamiento "Campo sur". Diseño, proyección y construcción. 
3- Remodelación tienda Medrana. Diseño, Demolición y construcción. 



S)DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS 
JEFE UNIDAD DEPARTAMENTAL 
Octubre de 2015 a septiembre 2018 

Dirección de Construcción 

Jefatura de Control Técnico y Estimaciones 



OTRAS EXPERIENCIAS. 

1) Coordinador de Jóvenes Ingenieros 
Colegio Metropolitano de Ingenieros Civiles de Jalisco A.C. 
Fecha: Enero 2014 a la fecha 
Actividades: Apoyo en eventos del gremio, participación activa en el gremio, 
Representación del gremio en diversas instituciones especializadas, Coordinación de la 

sección de jóvenes. 

2) Organizador del "Primer Congreso de Ingeniería Civil CUCEI" 
Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniarlas. 
Fecha: Evento los dias 20, 21 y 22 de mayo del 2014 
Actividades: Organizador principal del evento, loglstica, planeación y ejecución. 

AREAS DE INTERES PERSONAL. 

Me considero un persona proactiva, que aprende rápido nuevas cosas, con alto sentido 
de responsabilidad, algo que me distingue es mi puntualidad. Mis objetivos a corto plazo 
es fungir corno ingeniero profesionista y seguir preparándome en la parte académica 
estudiando una maestrla, mi objetivo a largo plazo es ser un emprendedor y dirigir mi 
propia empresa. Esto sin dejar a un lado a mi familia, que son el mayor apoyo que tengo y 
la cual me ha motivado para esforzarme y lograr todos mis objetivos propuestos. De igual 
manera en el futuro espero formar mi propia familia. 

Hobbies: Escuchar música, cine, salir con amigos, hacer ejercicio. 


