
Calle Camino Arenero 870. El Bajío, Zapopan, Jalisco.  C. P. 45019   Tel: 31106833   Correo-E: miguel.elcheco.valadez@gmail.com 

CURRÍCULUM VÍTAE         Sept iembre    de    2018 

Sergio Miguel Valadez Morales arquitecto por la Universidad de Guadalajara desde 1998, 

.  Crea y 

dirige Taller3.21 arquitectura, donde desde 1991 con el nombre de Taller3, un espacio de estudio de jóvenes 

estudiantes de arquitectura con el objetivo de complementar su formación profesional ofreciendo servicios 

de apoyo a los profesionales de la arquitectura y la construcción, comienza su andar profesional. Con el 

paso del tiempo se ha ido transformando, ampliando y creciendo. Hoy día la parte de arquitectura se 

consolida y dedica sus esfuerzos profesionales al fortalecimiento de la calidad de vida en las ciudades, el 

desarrollo de arquitectura de calidad con compromiso social y el análisis de la situación y prospectiva de 

los fenómenos urbanos de la actualidad; aplicando el concepto de Ingeniería del Hábitat y Proyecto 

Integral. Con su sede en la Zona Metropolitana de Guadalajara, se mantiene en interacción constante a 

escala regional, pendiente del panorama nacional e internacional. 

Las actividades más importantes se definen en tres líneas de acción: Proyecto y Construcción, Planeación 

Urbana y Academia. 

Proyecto y Construcción 

Desde 1995  Elaboración de proyectos arquitectónicos y ejecutivos, de autoría propia y en 

colaboraciones. Trabajos sobre diferentes géneros como Institucional, Comercial, Cultural, 

Servicio, Industrial y Habitacional. Además de dirigir y ejecutar la obra para la construcción 

de varios de los encargos dentro del género habitacional y algunos comerciales e 

industriales de bajo volumen. 

Planeación Urbana 

  1995 Participación en la elaboración de 9 Planes Generales de Desarrollo Urbano, Para el 

Gobierno del Estado de Jalisco a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Colaborando 

para la Constructora EXEDRA S. A. de C. V. colaborando para el Arq. Ricardo Agraz. 

1999 Participación en la revisión de los Planes Parciales de Desarrollo Urbano de Centro de 

Población del Municipio de Guadalajara, para el Gobierno del Estado de Jalisco a través de 

la Secretaría de Desarrollo Urbano, colaborando para el Arq. Jorge García Juárez. 

2001 - 2003  Subdirector de Proyectos de Planeación dentro de la Dirección de Planeación del Desarrollo 

Territorial en el H. Ayuntamiento del municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco. 

2015 - 2018  Técnico Especializado dentro de la Dirección de Proyectos del Espacio Público en el H. 

Ayuntamiento del municipio de Guadalajara, en el estado de Jalisco. 

Academia 

1995 - 1999  Profesor suplente en el Departamento de Representación en el Centro Universitario de Arte, 

Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. 

2000 - 2001  Profesor de tiempo variable en el departamento del Hábitat y Medio Ambiente del Instituto 

de Estudios Superiores de Occidente. ITESO. 

Desde 1999  Profesor de Asignatura en la Universidad de Guadalajara. Impartiendo cursos en materia de 

Representación Arquitectónica, Geometría Descriptiva, Expresión Gráfica, Dibujo Técnico, 

Dibujo Técnico Urbano, Proyecto Urbano, Diseño Urbano y Composición Arquitectónica, 

además de asesorar el desarrollo de tesis profesionales. Ha sido Presidente de la Academia 

de Nivel Básico de la materia de Composición Arquitectónica en el Departamento de 

Proyectos Arquitectónicos, además de las participaciones en Concursos, Mesas Redondas, 

Coloquios y Conferencias relacionadas principalmente con arquitectura y  planeación 

urbana, así como talleres de intercambios y viajes de estudios escolarizados. 
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