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MISSAEL SALAZAR 

APARICIO 

֍    Pasante de Ingeniería Civil tengo 29 años, 

cuento con conocimientos en revisión de 

proyectos técnicos de agua potable, alcantarillado 

sanitario, drenaje pluvial, rehabilitaciones,  

proyectos carreteros.  

_____________________________________

OBJETIVOS PROFESIONALES 

֍    Poseer los conocimientos necesarios para 

poder llegar a ser una persona especializada y 

capaz para poder realizar cualquier trabajo 

relacionado a ingeniería y algún día tener un 

puesto importante, poseer más experiencia 

en campo para poder resolver cualquier 

problema que se cruce en el camino y claro 

quiero seguir estudiando, quisiera una 

maestría en sustentabilidad. 

________________________________________

FORMACIÓN ACADÉMICA 

֍    UDAL (UNIVERSIDAD DE AMÉRICA 
LATINA) 
Ingeniería civil 
2014-2019 

 

                    missa8383@gmail.com 

                         2223578640 

                         Calle hierro mz 110 lote 

26 Col. Minerales del sur cp. 75495 

CURSOS/CAPACITACIÓN 

֍    Instituto Compuinglés de oriente 
(AutoCAD) 
 Septiembre 2015 
 
֍    Secretaria de Infraestructura Movilidad y 
Transporte del Estado de Puebla 
Septiembre 02 2019- septiembre 02 2020 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
֍    Pasante de ingeniería civil   

Secretaria de Infraestructura Movilidad y 

Transporte del Estado de Puebla (jóvenes 

construyendo el futuro) 

12 meses (2019-2020) 

-Revisión de proyectos carreteros los cuales 

deben de tener documentación en regla 

como oficio de solicitud de validación, 

licencia de construcción, oficio de liberación 

de vía, entre otros. Debe de contener 

memoria descriptiva esta incluye justificación 

y objetivo, reportes fotográficos con 

coordenadas, datos socioeconómicos incluye 

proyecto ejecutivo, generadores, 

presupuesto y calendario de obra. 

-Visita a obra. 

mailto:missa8383@gmail.com


RESULTADO OBTENIDO 

El aprendizaje alcanzado es la revisión  de 

proyectos técnicos de carreteras con lo 

explicado anteriormente, ya que debe de 

cumplir todo lo que pide la tarjeta 

informativa. 

EXPERIENCIA LABORAL 

֍    Servicio social (pasante de ingeniería civil) 

CONAGUA 

6 Meses (2018-2019) 

Revisión de proyectos técnicos sanitarios de 

agua potable, drenajes sanitarios y pluviales, 

check list de los proyectos para la 

documentación que integra un expediente 

técnico de agua potable de los sistemas 

operadores del estado de puebla (soapama, 

sosapach, sosapamim, entre otros.), revisión 

de presupuestos con insumos y catálogo de 

conceptos, y la revisión de un proyecto del 

programa “proagua” del departamento de 

agua potable y saneamiento en la dirección 

local puebla donde recabamos datos 

generales, información del área técnica, 

información financiera y comercial, entre 

otros. 

RESULTADO OBTENIDO 

El aprendizaje alcanzado es la revisión de 

proyectos  técnicos  de agua, drenaje con lo 

explicado anteriormente, ya que debe de 

cumplir todo lo que pide el check list de 

proyectos de agua y alcantarillado. 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
֍     Prácticas profesionales  (Pasante de 
ingeniería civil) 
 
COINCA (Consorcio Integral Constructor 
Angelopolitano). 
 
6 meses (2016-2017) 
 
Revisión de check list de medidores de agua, 
visita a obra  y elaboración de proyectos para 
municipios. 
 

RESULTADO OBTENIDO 

El aprendizaje alcanzado es haber logrado  un 
conocimiento de como se realizan los 
diferentes documentos para una obra, así 
mismo la visualización de obras sanitarias. 
 
_____________________________________ 

EXPERIENCIA LABORAL 

֍    Trabajos generales (pintura, electricidad 
(básica), plomería, carpintería, ayudante 
general, vendedor de piso, encuestador) 
 
2010-2020  
 
Son los trabajos que realice para poder pagar 
mi universidad y sostenerme 
 

HABILIDADES Y CONOCIMIENTO 

 
֍     AUTOCAD: INTERMEDIO 
EXCEL: BASICO 
POWER POINT: INTERMEDIO 

IDIOMAS 

 
֍    INGLÉS: Básico  


