CURRICULUM VITAE
ALEJANDRO SANCHEZ BECERRA

.

NOMBRE: Alejandro Sánchez Becerra
NACIONALIDAD: Mexicana
PROFESIÓN: Licenciatura en obras y servicios
CEDULA PROFESIONAL: PASANTE
ESCOLARIDAD
ESTUDIOS PROFESIONALES: Licenciatura en lngeniería en Obras y Servicios en
el Centro Universitario de la Costa Sur de la Universidad de Guadalalara Pasante

OTROS ESTUDIOS

r' Curso de Revit Archicteture en la ciudad de Manzanillo,

Colima. Centro

universitario Vizcaya de las américas

ASISTENCIA A CONGRESOS Y CONFERENCIAS

r'

Congreso de aguas residuales en el centro Universitario de Autlán constancia
otor§ada por la-Universidad de Guadalalara a través del Centro Universitario de
la Costa Sur. Autlán de Navarro, Jalisco

/

Congreso de especificaciones técnicas de concretos y_estruciuras en el centro
univérsitario de Autlán otorgada por la universidad de Guadalajara

OTRAS ACTIVIDADES

r' Prestador de Servicio Social asignado al taller mecánico del centro
universitario de la costa sur
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EXPERIENCIA LABORAL

/

Me desempeñe como encargado de administración de obra y residente en la
empresa db nombre denomiñado GYGA (GeÓlogos y Geotécnicos Asociados),
doride ejecutaba el anclaje de casas boladas en la empresa tamar¡ndo resort.

/

Me desempeñe como encargado de administracion de obra y residente en la
empresa db nombre denomiñada GYGA (Geologos y Geotécnicos Asociados)
en la ciudad San Luis potos¡, para Ia obra en ejecución presa el Realito
M ichoacán.

y

Actividad laboral en la empresa hotel Ángeles Locos. como administrador de
mantenimiento general de ias instalaciones hidráulicas y sanitar¡as.

/

Me desempeñé como autÓnomo en construcción y instalaciones hidráulicas y
sanitarias, en los años 2011-2015.

/

Llevo la planeación y coordinación de obra junto- con la colaboraciÓn (socios)
con una óompañera árquitecta en los años 2012-2015

r'

Labore en la administración 2015-2018 del gobierno municipal de cihuatlán
como jefe del área de enlace municipal y en añb 2018 como iefe de maquinaria'

/

Actualmente laboro como Dir. De agua potable
Ayuntamiento del municipio de Cihuatlán. Jalisco.

Ale¡andro Sánchez Becerra

y

alcantarillado

en

el

