Curriculum Vitae
Europass
Información personal
Apellido(s) / Nombre(s)
Dirección (direcciones)
Teléfono(s)
Fax(es)
Correo(s) electrónico(s)
Nacionalidad
Fecha de nacimiento
Sexo

López Pérez Jorge Mario
Facultad de Arquitectura, Edificio T-2,
T 2, Ciudad Universitaria, Zona 12, Guatemala, Guatemala.
+00
00 50224189000
502

Móvil:

+00 50255502720

-----jorgemario.lopez@farusac.com
Guatemalteca
28.01.19
1970
Masculino

Empleo deseado / Campo Arquitectura
rquitectura
profesional
Experiencia laboral
Fechas
Profesión o cargo desempeñado

De agosto 2002 en adelante.
adelante
Profesor de diseño arquitectónico.
arquitect

Funciones y responsabilidades
principales

Profesor titular de medio tiempo para los cursos de diseño arquitectónico
arquitect
2, 4, 5 y 6 y coordinador de
los cursos de diseño arquitectónico 2 y 5.

Nombre y dirección de la empresa o
empleador

Facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos de Guatemala. Edificio T2, Ciudad Universitaria,
zona 12, Guatemala.

Tipo de empresa o sector
Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales
Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector
Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales
Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector
Fechas
Profesión o cargo desempeñado
Funciones y responsabilidades
principales
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Formaci
ormación.
Dee mayo 2005 en adelante.
adelante
Gerente General.
General
Dirección
ón y administración
administración general de las actividades de la empresa, que se dedica al desarrollo de
proyectos de arquitectura e inmobiliarios, principalmente
principalmente de vivienda y urbanizaciones.
urbanizaci
Desarrollos Don Justo S.A. / 7ª. Avenida 7-07
07 Zona 4, Edificio El Patio Oficina 216,
216 Guatemala,
Guatemala
Guatemala.
Empresa de arquitectura y proyectos inmobiliarios.
De septiembre 1994
1
en adelante.
Director general.
general
Dirección
ón y administración
administraci general de empresa individual, que se dedica a realizar proyectos de
arquitectura en los campos de diseño, planificación, supervisión
ón de obras de mediana complejidad.
Diseños Arquitectónicos
Arquitect
DISARQ. 1ª. Calle 10-18 sector A-9,
9, zona 8, San Cristobal, Mixco,
Guatemala.
Arquitectu
rquitectura.
De septiembre 2002 en adelante
Consultor
onsultor ambiental independiente.
Consultor para realizar instrumentos de evaluación
evaluación de impacto ambiental para proyectos
arquitect
tectónicos y urbanísticos
ísticos que se presentan al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
MARN..
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Nombre y dirección de la empresa o
empleador
Tipo de empresa o sector

Varias empresas como Rocasermeño Arquitectos, Casas de Lujo S.A., JP Construcciones, La
Montaña S.A.
Medio Ambiente.

Educación y formación
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas
Nombre y tipo del centro de estudios
Nivel conforme a una clasificación
nacional o internacional
Fechas
Cualificación obtenida
Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas
Nombre y tipo del centro de estudios

2003-2006
Maestro en Diseño Arquitectónico
Estudio de tendencias contemporáneas, metodologías y técnicas de diseño. Título de tesis: La
Organización Espacial en el Nuevo Urbanismo.
Facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos de Guatemala –USAC-.
Postgrado a nivel de maestría.

2002
Diplomado en Evaluación de Impacto Ambiental en Proyectos Arquitectónicos y Urbanísticos
Evaluación de impactos ambientales al medio natural y al medio social.
Colegio de Arquitectos de Guatemala.

Fechas

1987-1993

Cualificación obtenida

Arquitecto

Principales materias o capacidades
profesionales estudiadas
Nombre y tipo del centro de estudios
Nivel conforme a una clasificación
nacional o internacional

Arquitectura, diseño arquitectónico, supervisión de obras, construcción de obras de mediana
complejidad.
Facultad de Arquitectura, Universidad de San Carlos de Guatemala USAC.
Licenciatura.

Capacidades y competencias
personales
Idioma(s) materno(s)

Español

Otro(s) idioma(s)
Comprensión

Autoevaluación
Nivel europeo (*)

Inglés

Comprensión
auditiva
A2 Usuario básico B2

Lectura

Habla
Interacción oral

Usuario
A2 Usuario básico B1
independiente

Escritura
Capacidad oral
Usuario
independiente

A2 Usuario básico

(*) Nivel del Marco Europeo Común de Referencia (MECR)

Capacidades y competencias
sociales

La docencia ha permitido el desarrollo de la comunicación con varios grupos de estudiantes y de
profesores. Además en el campo profesional se ha tenido oportunidad de dirigir equipos de trabajo y
atender necesidades que demandan los clientes y usuarios de edificios.

Capacidades y competencias
organizativas

La gerencia y dirección en empresa ha permitido desarrollar la organización y liderazgo con los
colaboradores y empleados. En el campo de formación se ha tenido oportunidad de participar en la
organización de talleres de trabajo y conferencias.

Capacidades y competencias
informáticas

Se tiene dominio de los componentes de Microsoft Office, Autocad, Prezi, utilizados cotidianamente
para el trabajo y formación. Además uso de internet.

Permiso(s) de conducción

Categoría C.

Otras informaciones Referencias: Arq. Carlos Valladares Cerezo, Decano Facultad de Arquitectura USAC, Dra. En Arq.

Karim Chew, Directora de Escuela, Facultad de Arquitectura USAC. Edificio T2 Ciudad Universitaria,
zona 12, Guatemala. Teléfono +00 5022418900.
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