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SOFÍA ESPINOSA VILLALOBOS 

OBJETIVO PROFESIONAL 

Desarrollar las habilidades y conocimientos adquiridos dentro del área de arquitectura, aportando 
un valor agregado a las actividades a realizar.  Obtener aprendizaje y crecimiento profesional 
dentro mi área de estudio. 

RESUMEN DE HABILIDADES 

Habilidad en trabajo en equipo, orientación de objetivos, rápida comprensión de las 
actividades y tareas asignadas, disciplina, liderazgo, pro-actividad, actitud pro trabajo, respeto a la 
ética y capacidad de relaciones interpersonales en el área de trabajo. Disciplinada, soy una 
persona muy activa a quien le gusta trabajar.  

Idiomas: Inglés Avanzado, Alemán leer y comprender nivel básico. 

Tecnologías de Informática: Office 2010 Profesional: Word, Excel, PowerPoint. Adobe CS5: 
Photoshop, Ilustrator. Autodesk 2011: AutoCad, 3D Studio Max. Otros: SketchUp Pro 8, Vray para 
SketchUp y 3ds max, DiaLux y Opus 10. 

 
LOGROS PROFESIONALES 

• Participaciónen el proceso de diseño del asilo de Las Hermanas de San Camilo localizado 
en Arroyo Hondo, Guadalajara, Jalisco . 

• Realización el Proyecto Arquitectónico de la Casa A3 y A2 en el condominio Bonanza 
localizado en Tepic, Nayarit mientras colaboraba con el Ing. Eli Cano 

• Colaboración en la ampliación de la Casa 9 del condominio Bonanza localizado en Tepic, 
Nayarit trabajando con el Ing Eli Cano 

• Prácticas profesionales de diciembre 2011 a junio del 2012 en Taller Arquitectónica 
• Actividades profesionales de junio del 2012 a fecha actual en Taller Arquitectónica. 
• Selección por parte del ITESM GDA y Municipio de Tequila del proyecto parque lineal “Vía 

15” en búsqueda de su posible realización en dicho municipio, donde se realizó un libro con 
los 10 mejores proyectos de 3 semestres. 

• Presentación del proyecto “KIVER, CENTRO DE ARTES EXPERIMENTALES” ante 
personas especializadas del área. 

• Selección del proyecto “KIVER, CENTRO DE ARTES EXPERIMENTALES” como uno de los 
mejores de la materia Proyecto Final de Carrera en el ITESM GDA semestre Diciembre 
2012. 

• Presentación proyecto “Golem” ante el CIESAS. 
• Presentación  ante la Secretaria de Turismo de proyecto conceptual de parque lineal en la 

Bahía de Navidad, Jalisco. 



• Fundó en 2013 en colaboración de Nidia Serrano “La Talacha” taller de restauración y 
diseño especializado de carpintería para el hogar.  

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 ARQUITECTA (ARQ) 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara, egresada en 
diciembre del 2012 con un promedio de 94.00 

 

EDUCACIÓN CONTINUA 

• Curso de Iluminación en la Arquitectura en ITESM, Campus Guadalajara. 2011 
• Curso de Modelado y Render Avanzado para 3d Studio Max en Taller 210. 2008 
• Curso de Render Avanzado para SketchUp vRay en Taller 210. 2009 
• Curso de Diseño de Interiores en ITESM, Campus Guadalajara. 2011 
• Taller de Mercadotecnia Personal en ITESM Campus Guadalajara. 2011 
• Curso de carpintería básica con Genaro Barba, verano 2013 
• Curso Fotografía Fecha actual 

  

LOGROS EXTRACURRICULARES 

• Obtuve el Primer Lugar durante 6 ocasiones consecutivas para el premio al Mejor 
Desarrollo Académico de ARQ en ITESM 

• Participación en el Concurso de Ciudades Humanas Influyentes por parte de la ONU y el 
Gobierno de Jalisco 

• Participación con la Secretaría de Seguridad Pública en el Proyecto de Reintegración de la 
Colonia Tuzanía Zapopan, Jalisco 

• Colaboración con la Fundación Unidos en el desarrollo e integración de voluntarios en 
diversas actividades de la fundación 

• Participación en la Fundación Hijas de San Camilo para el desarrollo integral de la misma 
• Obtuve diversos patrocinios para la Fundación Bienaventurados de Jesús. 
• Apoyé como Tutor de  dos grupos de estudiantes en el programa PREPANET del 

Tecnológico de Monterrey 
• Participación con el Ayuntamiento del Municipio de Tequila, para la realización de un 

proyecto de reintegración urbana-rural mediante un parque lineal. 
• Participación con la SECTUR en la realización de proyecto conceptual de parque lineal en 

la Bahía de Navidad, Jalisco. 
• Tutora de regularización de álgebra y matemáticas del 2007-2009.  

 


