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FORMACION PROFESIONAL 

• 1997-2006 Licenciatura en Arquitectura  Universidad  de Costa Rica 

• 2000  AUTOCAD 2D, 3D                              ITC,INA 

• 2010  LEED Básico     CFIA  

• 2012                      INGLES intermedio                                                           BERLITZ 

• 2012                      curso Gerencia para mujeres Empresarias                 UNED 

• 2015  instalaciones Mecánicas    CFIA 

• 2015  instalaciones Eléctricas    CFIA 

• 2021                      Revit      VERITAS 

 

EXPERIENCIA LABORAL / DOCENCIA 

2013-actualmente Universidad de Costa Rica. Unidad Académica: Arquitectura. Interino licenciado en 
curso de AQ 0300 Instalaciones eléctricas en los Edificios. 

• Fomentar en el estudiante el manejo y la comprensión de los diversos sistemas de instalaciones 
mecánicas y eléctricas como parte integral del diseño arquitectónico mediante la investigación y 
diseño de  soluciones  de problemas referentes a las instalaciones en edificios. 

•  Poner en contacto a los estudiantes con códigos, proveedores, fichas técnicas y realidad nacional, 
así entender la responsabilidad del profesional en arquitectura de las instalaciones mecánicas y 
eléctricas como parte integral del diseño arquitectónico. 

2020-actualmente Universidad de Costa Rica. Unidad Académica: Arquitectura. Interino licenciado en 
curso de Taller Profesional. 

• Acercar al estudiante al quehacer profesional. Fomentar las relaciones cliente-profesional, entre 
profesionales, relación con proveedores y el alcance de los servicios de consultoría. 

2012-actualmente RG Arquitectos. HEREDIA COSTA RICA  

• Socio Fundador. La empresa de dedica a Diseño e inspección de proyectos de arquitectura. Diseño 
residencial y comercial. Brindamos servicios de apoyo a los profesionales del campo de 
construcción. Diseño de iluminación, presupuestos, actualización de planos (as built), 
mantenimiento y tramites.  

• Actualmente tengo la responsabilidad de dirigir las acciones de las actualizaciones de planos para 
constructoras: el manejo de los planos constructivos y especificaciones. Proyectos de cuartos 
limpios, proyectos comerciales y residenciales.  

2006 -2012  HAVELLS-SYLVANIA S.A.  PAVAS, SAN JOSE, COSTA RICA 

• Dirección: Departamento Proyectos Costa Rica.  
Dirigir las acciones del departamento de proyectos de Costa Rica. Planear, organizar, asegurar y 
coordinar recursos y personas para cumplir con los objetivos, resultados  y criterios que logren el 
éxito de los proyectos.  

• Ventas y negociación. 
Consolidar alianzas y relaciones con empresas, industrias y constructoras, visita a Clientes, 
promoción de proyectos, capacitaciones a los principales especificadores del país en temas de 
diseño de iluminación  y producto. 

• Capacitación 
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Coordinación, planeación, normativas y material didáctico para capacitación de clientes de la 
empresa para generar cultura de la necesidad de diseño de iluminación. Capacitación a ingenieros 
eléctricos, grupos de ventas eléctricas, asociación de electricistas ADE. Grupos universitarios y 
técnicos profesionales del área electromecánica en todo el país. 

• Diseño de iluminación. 
Interacción con el cliente  desde la concepción del proyecto, recomendaciones y especificaciones  
técnicas, virtudes del producto, implementación, ejecución e inspección del proyecto. Entrega de 
planos, presupuesto, coordinación con proveedores y presentaciones virtuales. 
 

2005-2006                      CAFÉ BRITT S.A   SANTA BARBARA, HEREDIA, COSTA RICA 

• Arquitectura interna.  
Distribución de    categorías, Diseño de muebles, asesoría en exhibición de merchandising, Diseño 
de exhibidores de producto, en tiendas como Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Hotel 
Four Seasons, Hotel Tabacón, Hotel Ramada Herradura, Waterfall Garden.  

• Arquitectura comercial:  
Remodelación e integración de espacios comerciales  en áreas  rentadas, manejo de proveedores, 
tiempos de entrega, presupuestos  y  manejo de cuadrillas de construcción. 

• Inspección de las tiendas en desarrollo. 

2003-2006        FREELANCE   HEREDIA      

• Diseño e inspección: Casa Orotina, Casa Romero, Casa Vargas, Casa Leonardo, Casa Los Ángeles, 
Tienda Hotel Best Western Irazú: Diseño e inspección, construcción y administración de proyecto. 

 

INTERESES 

Disfruto del estudio de la Biblia y su enseñanza. Dedico gran parte de mi tiempo libre a ayudar y compartir 
con las personas de la enseñanza, consejos, historia y consuelo y esperanza que están en sus páginas. 

Me encanta el diseño. 

Me divierto con el diseño de moda. Pruebo con bisutería y artesanía, me gusta la gastronomía, la 
jardinería.  

Me interesa explorar el paisaje urbano, la gente y su quehacer, los asentamientos informales (# 

el arquitecto que tenemos dentro). 

Disfruto de la naturaleza! me la paz.  

 

PROGRAMAS 

Microsoft office, Grupo Adobe, Vectorworks, Software de iluminación, AutoCAD, Revit. 


