
FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 

OPCIÓN PARA PRESENTAR 
PRÁCTICA PROFESIONAL 

 
Sede: DONIS                                  (Col. Condesa, Delg. Cuauhtémoc) 

 
Programa: Auxiliar de arquitecto 
 
Plazas: 3 
 
Actividades a desempeñar: Colaboración en el equipo dela 
oficina para desarrollar dibujos, maquetas y diagramas de 
proyectos a construir, así como colaboración en la elaboración de 
concursos arquitectónicos internacionales. 
. 
Requisitos: 

 Conocimiento de AutoCAD (obligatorio) 

 Manejo de Adobe, Rhino, 3DMax, muy útiles. 

 Dominio del idioma Inglés, preferente 

 Habilidad para realizar maquetas volumétricas a detalle 

 Interés por colaborar en equipo 

 Buena actitud. 
 

Beca: $3,500.00 por cada 80 horas de práctica. 
 
Horario de práctica: de 8:00 a 14:00 hrs. 
 
Informes: Presentarse en la Subcoordinación de Práctica Profesional.  

                  Facultad de Arquitectura. 

 
 

 
Ciudad Universitaria a 16 de enero de 2017. 

 
 

 

 



FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 

OPCIÓN PARA PRESENTAR 
PRÁCTICA PROFESIONAL 

 
Sede: Work Studio                                  (Col. Condesa, Delg. Cuauhtémoc) 

 

 
Programa: Desarrollo de  proyecto ejecutivo 
 
Plazas: 12 
 
Actividades a desempeñar: Desarrollo de documentos técnicos 
para la construcción de un proyecto arquitectónico. Análisis de 
información y resolución de problemas arquitectónicos. Dibujo 
arquitectónico en 2D y 3D. 
. 
Requisitos: 

 Preferente que curse 9° o 10° semestre 

 Buen manejo de AutoCAD, Revit, SketchUp 

 Capacidad de análisis, estructurado, proactivo 

 Trabajo en equipo 

 Facultad de seguir instrucciones  

 Correcto uso de representación arquitectónica. 
 

Beca: $3,500.00 por cada 80 horas de práctica. 
 
Horario de práctica: de 10:00 a 14:00 o de 16.00 a 20:00 hrs. 
 
Informes: Presentarse en la Subcoordinación de Práctica Profesional.  

                  Facultad de Arquitectura. 

 
 

 
Ciudad Universitaria a 9 de enero de 2017. 

 

 

 



FACULTAD DE ARQUITECTURA 
 

OPCIÓN PARA PRESENTAR 
PRÁCTICA PROFESIONAL 

 
Sede:   Constructora RVY SA de CV. 
 
Programa: Residencia, control y mantenimiento de obras. 
 
Plazas: 2 
 
Actividades a desempeñar: Diseño y manejo de personal, dibujo 
en AutoCAD, control presupuestal, residencia y supervisión de 
obra, cuantificaciones, levantamientos arquitectónicos y mobiliarios 
en tiendas departamentales (Christian Dior, Tommy, Estee Lauder). 
Proyectos en iluminación. 
 
Beneficios académicos para el alumno: Aprender y conocer el 
control y residencia de una obra. Ejecución del proyecto 
arquitectónico en la obra. 
 
Requisitos: 

 Manejo de AutoCAD, office, Photoshop. 

 Tolerancia al estrés, buena presentación, liderazgo, 
responsable, disponibilidad de trabajo en equipo. 

 Sexo femenino. 

 Semestre 9° o 10°  
 

Beca: $3,000.00 por cada 80 horas de práctica. 
 
Horario de práctica: 4 horas al día. Flexible. 
 
Informes: Presentarse en la Subcoordinación de Práctica Profesional.  

                  Facultad de Arquitectura 
 

Ciudad Universitaria a 12 de enero de 2017. 

 

 


