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Dibujante arquitectónico.

8815 3488 isrsolhe@Gmail.com GRAFICARTE

PERFIL PROFESIONAL
Dibujo arquitectónico, y estudiante avanzado en licenciatura en arquitectura, con experiencia en dibujos
de planos constructivos, modulación en 3D y renderizado. He trabajado por servicios profesionales a
distintos arquitectos y empresas constructoras, brindado servicio de dibujo de planos constructivos, así
cómo también en la realización de anteproyectos de vivienda y catalogo de diseños.
EXPERIENCIA LABORAL
Panadería y Pastelería Trigo Miel ( 2009-2015 )
• Atención al cliente:
Toma y entrega de pedidos de mesa y servicio a domicilio.
• Personal a cargo:
Organizar y verificar el cumplimiento de tareas cotidianas, así cómo toma decisiones.
GRAFICARTE (2015-2016)
Empresa personal en la cuál ofrezco mis servicios de dibujo y modelación en 3D.
• Planos constructivos:
He contado con la oportunidad de brindar mis servicios de dibujo a profesionales y empresas importantes
en el desarrollo de viviendas cómo JHERMENA y Constructora Mas, dicha experiencia me ha permitido
dibujar proyectos de distintos sistemas constructivos así cómo resolver problemas de diseño en planos.
Está experiencia me ha enseñado a trabajar bajo presión y con total compromiso a los proyectos
desarrollados.
• Modelación en 3D:
Cómo primera experiencia en modelos 3D, tuve la oportunidad de realizar un catalogo de villas de playa en
Pinilla, además he realizado algunos anteproyectos de vivienda unifamiliar.
• Renderizado:
En este ámbito he realizado varios proyectos para presentación de anteproyectos.

EXPERIENCIA ADICIONAL
• Personal:
Realice curso de dibujo artístico en la Casa del Artista, esto me ayudo a mejorar mis habilidades blandas y
mejorar la inteligencia espacial.
Cuento con amplio conocimiento en mosaico con vidrio y vitro fusión, imparto clases de dichas técnicas en
Arte Sibo.

EXPERIENCIA ACADEMICA
• Instituto Jiménez (2009) San José, Costa Rica.
Dibujo técnico en AutoCAD 2D.
• Universidad Hispanoamericana (2009-2014) San José, Costa Rica.
Bachillerato en Arquitectura.
• Universidad Hispanoamericana (2014-2017) San José, Costa Rica.
Licenciatura en Arquitectura ( Tesis en proceso )
EXPERIENCIA ACADEMICA
• Sketchup 3D
• AutoCAD 2D
• Lumion
• Photoshop


