
Secundarios Estudios
Énfasis en Administración de Empresas - Colegio Gimnasio el Lago.

VII Seminario Internacional "Escenarios, Perspectivas y Diseño"

COLOQUIO DE ESTUDIANTES DE URBANISMO Universidad Piloto de Colombia

IX SEMINARIO INTERNACIONAL  "Colombia Cruce de Civilizaciones"

SEMINARIO INTERNACIONAL “Los Rostros del Arquitecto” A.C.F.A. 35 años

Concurso Solidalcity 
Preselección, proyecto  - Centro cultural Senda Aurea  
Centro Cultural, diseñado en base a una serie de patios que permite 
atravesar el edificio sin necesidad de introducirse en él; convirtiéndose en 
espacios tanto de transición como de permanencia entre las zonas libres del 
proyecto y su entorno, intentando así que los espacios interiores cuenten con 
la misma dinámica creando salas temporales que cuenten con los todos los 
servicios y su acceso sea por medio de terrazas; orientado a aumentar el 
índice de zonas verdes por medio de una planta libre generadora de un 
espacio público continuo.

Práctica Empresarial -  México DF 
TALLER DE ARQUITECTURA MAURICIO ROCHA + GABRIELA CARRILLO ,  
Colaboradora en diseño de proyetos:
-Costa Careyes:  Plan de restauracion  y contrucción de espacios arquitectónic-
os en intensa relación con el contexto natural.
-Four Seasons Resort Tamarindo: diseño complejo hotelero en colaboracion 
con Legorreta +Legorreta
-Estudio Iturbide: Estudio de fotografia para Graciela Ituebide
-Mirador al mar:  Rancho cuatro cuartos - Ensenada

Reconocimiento a la excelencia por la ejecución proyecto de intervención 
territorial enfocado en la recuperación de la cuenca de la Quebrada Limas en 
Ciudad Bolivar - Bogotá

Concurso restauración 
“Calle República de Argetina”, mexico DF
Platear recorrido peatonal en la calle República de Argentina, desde el Eje 1 
norte conectando con el Templo Mayor a través del diseño de un recorrido que 
transforme el espacio público conservando y rescatando el entorno urbano 
por medio de espacios alternativos en vía pública, socialmente incluyendo, 
ambientalmente sustentable. 

Mención honorífica por trabajo de grado “Plan  Zonal Rural para la Isla Tierra 
Bomba - Cartagena”
Proyecto de intervención territorial en marco del ordenamiento del suelo 
rural, que pretende el desarrollo de un proyecto de diseño urbano participati-
vo enfocado en la preservacion de los recursos naturales y los valores raizales 
de los consejos comunitarios de la isla Tierra Bomba

Arquitectura  Universidad Piloto de Colombia, Bogotá 

Especialización BIM contrucción  Building Information Modeling
Bajo una dinamica inter disciplinaria, que incuye introduccion a estandares  y 
revit  ( architecture,  structure, MEP y BIM contrucciones) 

Respon sable
Honest a
D i ná m ica 
C r eacion de idea s
I n iciat iva pa r a r esolver pr oblema s
B uena Comu n icación
P r oact iva 
B uena i nter acción de Per sona s

A rqu itecta

(57) 313 374 49 77 

https://vanejag.wixsite.com/julieag

vanejag@hotmail.com
julie.aguirre.g@gmail.com

Arquitecta con capacidad de crear, diseñar y construir espacios arquitectónicos y 
urbanos que satisfagan las necesidades estéticas, técnicas e historicas y que tiendan a 
ser sustentables desde el punto de vista ambiental en contextos con necesidades 
específicas.  Arquitecta con amplia capacidad intelectual y humana; responsable y 
honesta cumplidora de sus deberes;  dinámica y habituada al trabajo bajo presión y en 
equipo; con experiencia en atención al cliente y manejo de personal, ademas un gran 
sentido de responsabilidad así como alta vocación de servicio, capaz de generar valor 
agregado a la organización mediante creación de ideas e iniciativa propia para la 

solución de problemas.
Conocimiento en el manejo de sistemas operativos y software de diseño y dibujo, como el 
manejo de modelado de información para la edificación (BIM) y un alto sentido de 

compromiso y honestidad.
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CA PA BI LI T I ES -  SK I LLS

PROFESIONA LPERSONA L

CON TACT

E X PER I ENCE

J U LI E  AGU I R R E  GUATAQU I

Bogotá - Colombia

La Pla n i ficación y la pr ogr a mación .
D i seños A r qu itectón icos ,  
Super v i s ión A r qu itectón ica 
Modelado 3D 
Photor enter i ng 
Sketch i ng
Jefe de equ ipo
T r abajo bajo pr esión



Raymundo Flores
Arquitecto-Diseñador
Taller De Arquitectura Mauricio Rocha 
+Gabriela Carrillo 
Tel: +52 (55)65612120

Rafael Francesconí
Docente investigador
Programa de arquitectura 
Universidad Piloto de Colombia
Tel: (+57) 310 231 2593

Martha Tuta Aguirre.
Profecional en relaciones economicas 
internacionales
Tel: (+57) 311 867 0618.

Daniel Camilo Guataquí
Ingeniero Mecánico
Tel: 3173023391.

Arq. Ivan Padilla
Director de obra
Tel: (+57) 317 727 5740

Ing. Roney Martinez
Ingeniero civil
Tel: (+57) 300 346 1233

Ing. Henry Cardenas
Director de obra
Tel:  (+57) 316 741 7604

Arq. David Perico
Gerente A+V (Arquitectura más Verde)
Tel:  (+57)  695 73 22

Proyecto Estrategia 
Cuantía de cantidades de obra para el proyecto sena Bucaramanga. ( 2017-11  .  
2018-01)

Constructura Amarilo - Auxiliar de ingenieria, 
Control y programaciones de obra, elaboración de cuadros comparativos, 
licitaciones, manejo de planimetrias para proyectos de urbanismo y vivienda.
Facatativa Hacenda Agua Clara, El Manantial  “conjunto residencial de 22 
torres 528 apartamentos + zonas comues” y Proyecto "Quebrada 8 torres 192 
apartamentos + zonas comunes” 
Manejo y contruccion  de Sala de ventas , apartamentos modelos y zonas verdes.

Arquitectura Mas Verde
Arquitecta, 
Dibujo y manejo de planimetrias para proyectos de urbanismo y vivienda, 
coordinación de los diseños técnicos y arquitectonicos, ademas de cuantia de 
cantidades de obra. 
Colaboración en proyetos como parque La Estancia,  parques naturales y en 
restauración urbana en proyectos como Caracoli y Compostela

Viajes

Musica

Deportes

Films

Cocina

Arte

2015-2017

2017

2017-2018

E X PER I ENCE

R EFER ENCES

I N T ER EST

PROGR A MS

Corel DR AW X6,  

Rev it

A r t la nt is

AutoCA D

R h i noceros 5.0 – gr a sshopper.

Photoshop

I n Desi ng

I l lust r ator

M icrosof t  O f fice

Sket shup

P roject

Proyecto Ejecutivo

Diseño Urbano

Diseño Arquitectonico

Diseño Interior

Landscaping Project

Presupuestos

Supervición  de obra

SERV ICES


