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,  • PREPARACIÓN ACADÉMICA. l 

Paul lvón Guzmón Gutiérrez. 

EXPERIENCIA LABORAL. l 

Bachillerato General por Competencias. 
esceccteooon en Diserto croñcc por Computadoro 

Escuelo Preparatorio VococionoL 
SEMS/UDG. Generación 2008-B - 2011-A. 

Encargado de recepción. 

DataClinic. 2012-2013. 
lng. / UIS ["duordo GUl'fl'lÓn Gorcfo 

Prestador de servcc social 
Secretorio de Obras Publicas 
AytO de GuodolOJOí"O /014 /01$ 

lng José LUIS TOfTeS I Archivo 
lng. Do1lel de la Torre / Tn;r,s¡x,renoa 

Dibujante por honorarios 
ARCSET Proyectos+ Edificación. 
Areo oe eso-o o-ootecto-cc ;,01s 
Arq Poolo Mortínez Vózquez 

Responsable de recepción 
y registros de ingreso de 
documentación y discos 
duros ornvados o lo oficina 

Encargado de capturo y 
rec'recoón a órea de 
sistemas de acuerdo a 
problemótica presentado. 

Inventono de entrados y 

salidas de equipos de 
refacción. os( como piezas 
a reparar y/o vender. 

Encargado de La oecorocoo 
de expedientes anteriores 
o ario 2000. clasificados por 
sectores. 7()[)(15 y tipos de l'cendo. 

Encargado de elaboración 
de captura. 1nventano y 

orecoroccn de expedientes 
a enviarse a archivo rrorsccci. 

RC>CJiStro ocrwccoo. ototccocco 
y env1o de soucnooes y sus 
de rescecuvcs respuestos a 
mtormccón de Lo onono/ 
Enloce de Transparencia 

DIOU_pnte de proyec.W Or"qUlteU.Ó<U(,0 

tevcrcorraeoto de modelos y 
recomdos tnomensiorctes. 

Elaboración de Levantamientos. 

reecnzooon de Lóminos de 

presentación de proyecto 

Diplomado en Diseño por Computadora 
escecouzocoo en Diser'\o eoaonct y Foto Composición. 

Centro de Estudios Especrolrzodos en lnformónca 

CECATI/SEP. Generación 2007 - 2010. 

Curso de Idiomas; Inglés nivel avanzado. 

Orientación al turismo arquitectónico. 
Centro de Estudios Especrolizodos en /nformót1co. 

CECATI/SEP. Generación 2010 - 2011. 

curso de Orientación o la Bioconstrucción. 
Broconstructor Gorko López de Go1kotxea. 

UDG/Grupo Eko Habitar. Octubre 2013. 

Toller internacional de documentación 
de patrimonio histórico y culturoL 
Centro Universitano de Arte. Arquitectura y O/serio 

UDG/Carleton Univers1ty. Febrero 2015. 

Licenciatura en arquitectura. 
rscocouzccoo en orcucecto-o occtrroocc y sustentable 

Centro un1versitano de Arte. Arquitectura y O/serio 

CUUAD/UDG. Generación 2011-B - 2016-A 
TESIS: Centro de coooccocón laboral paro 
pesonas con déficit ououvo y de Lenguaje. 

CÍDUI A íTQíRN..• 10341?0:, 1 CÍDUl A ESTATAL. P["J 750888 

servidor r>úbl.Jco 'Administrador A·. 

Dirección de Obras PúbLicos. 
Ayto de GuodaLajoro 2015·2018 

AUditor exterm de obro públlco 

CUFRA PROYECTOS SA de C.V 

r,.,.,_ LD"e<Xi Gcroo oaucre-0< -.:re ;,o·a 

servidor PúOlk::o •Jefe und(xj ceotor 

Dirección de Obras PúbLicas. 
Ayto de Guodol.ojoro 2018-2021 

Encargado del enlace 
de vtnculación de Licencias. 

r-tejc-c reguloton::J de procesos. 

Encargado de Visor Urbano 

socervso- de obro publJco con 
vocooo-oroerco o auditorio externo 
o rnv,<: pos oc '° lOl'IO r-oo-ccoeo-c 

verncooco de tabuladores y 
presupuestos en general 

Jefe del Área de -conooaoooes 

Responsable de Los crees de 
Hob1tobll.ldod. 1'1ódulo de Ingreso. 
MOOulo de Entrega. 1 ates Boldlos. 
Fincas Ruinosos. Vecindades y 
Archivo general de t.cerccs. 
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l  
Disel"'lo crorco. 
oooex n.csucro- [)l'.:,01",Q voctor-ot 

Adobe PhotDS/'10p "oto croocon 
Adobe lflDP'.c>']n 1)1 "'°'10 oo' xo: 

Suite onrrótko. 
-tc-osorc fice· xcet, 
Ml(TQ<;o/t fice Word 

r-tc-oson rice Power vr-t, 

Diseñe arquitectónico. 
A,JtvCod .?01", rtor-rretr-o- 
Sl<Pt.chUp 8. r-ioootc, t.nd:rr-.en<..,1Qnt1LC'S 

um,on "3.0 ' reoco-roos, vr-u 10: 0� 

TECNOLOGÍA APLICADA. 


