
 

Universidad de Sonora 
 

 

 

 

 

 

Alfredo Villegas Kuraica 

Licenciatura en Arquitectura 
 

FORMACION ACADEMICA: 

UNISON 

Maestría en ingeniería 

Especialización: valuación inmobiliaria 

    inconclusa 

 

UNISON 

Arquitectura (terminada) (titulado) 
Tesis: Proyecto de mejoramiento de imagen urbana del Boulevard Gral. Abelardo L. Rodríguez de la 

ciudad de Hermosillo:  

Mobiliario urbano y señalización 

1995 – 2001 

 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Sonora Norte 

(ITESM CSN) 

Arquitectura (incompleta) 
1985 – 1988 

 

 
 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 

Arq. Enrique Valdez Aguirre 

Contacto: 662 256 4794 
Diciembre 2012…… junio 2016      Arquitecto asociado. 

 

PC3 Proyectos y Construcción 

Contacto: 662 256 3933 
Agosto 2007 – marzo 2009        Coordinador de proyectos, jefe inmediato: Arq. Gilberto Romero Moreno 

 

Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo 
Enero 2003 – enero 2007   Coordinador Sistemas de Información Geográfica, jefe inmediato: Arq. Fernando 

Landgrave Gándara/ Arq. José Carrillo Atondo (662 196 6949) 
 

Dirección General de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
Noviembre 1997 – enero 2003   jefe del departamento de planeación e informática, Jefe Inmediato: Arq. José 

Carillo Atondo (662 196 6949) 
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ADC arquitectos 
Septiembre 1994 – noviembre 1997 Auxiliar de proyectos jefe inmediato: Arq. José Carrillo Atondo (662 196 

6949) 

 

 

Grupo Puebla 
Mayo 1990 – Julio 1994 Auxiliar de proyectos   Coordinador de auxiliares jefe inmediato: Arq. Alejandro Puebla 

Gutiérrez (662 213 0081) 

 

 

 

Como director de Tesis: 

“Transporte colectivo urbano: alternativa para operación y servicio de excelencia en Hermosillo” realizada 

por el P.A. Carlos Alfonso Ulloa González. 

“Ludoteca infantil DIF Hermosillo” realizada por la P.A. Elsa Lourdes Preciado Villegas. 

“Clínica para mujeres con trastornos de conducta alimentaria” realizada por las P.A. Magda Johana Ortiz 

Bustamante y Tanya Guadalupe Velasco Fimbres. 

Como asesor de Tesis 

“Centro de información y difusión, arquitectura sustentable” realizada por la P.A. Carmen María Durazo 

Cortez. 

“Jardín botánico regional para el estado de Sonora, en la puerta oeste de la ciudad de Hermosillo” realizada 

por el P.A. Carlos Eduardo Palomo Montaño. 

“Centro multicultural y artístico en la ciudad de Navojoa, Sonora realizada por la P.A. Alejandra Gutiérrez 

Valenzuela. 

“Marina costera con espacio de comercio y recreación publica en Puerto Peñasco, Sonora” realizada por el 

P.A. Ramón Ignacio Meza González. 

“Centro de desarrollo para niñas y niños autistas en Hermosillo, Sonora” realizada por la P.A. Ana Lucía 

Oloño Munguía. 

“propuesta de plan maestro para una microciudad obrera bajo el concepto de desarrollo urbano integral 

sustentable (DUIS) al sureste de la ciudad de Hermosillo, Sonora” realizada por las P.A. Rut Martínez Ramos, 

Cintya Ramona Silvas Encinas, Alexandra Karol Fisher Martínez. 

“Centro de capacitación laboral en Moctezuma, Sonora” realizada por el P.A. Socorro Roberto Mendoza 

Bustamante. 
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Exposición en foros: 

La falta de planeación de la ciudad y sus consecuencias, foro ciudadano: “ciudad amable, ciudad incluyente: 

utopía o realidad”, marzo 2009, Hermosillo, Sonora. 

 

La renderización como una herramienta de representación, VII Foro de Representación 2015 “Representación y 

expresión, personalidad del diseño”, octubre 2015, Guadalajara, Jalisco  

 

 

Cursos recibidos: 

Seminario de diseño estructural del sistema constructivo Estrey, panel rey, junio 1995. 

Seminario sobre desarrollo urbano, SIUE, octubre 1998. 

Seminario sobre la vivienda de interés social en ciudades fronterizas, colegio de arquitectos, septiembre 2001. 

Curso para director responsable de obra, colegio de arquitectos, mayo 2001. 

Primer encuentro de la red internacional de marketing y desarrollo urbano, ITESCA, noviembre 2003. 

La responsabilidad del DRO en las normas de accesibilidad para personas con discapacidad, colegio de 

arquitectos, noviembre 2003. 

Taller marketing como herramienta de apoyo a la gestión urbana, ITESCA, Julio 2004. 

Curso taller sobre la norma de eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios no 

residenciales, Colegio de arquitectos, septiembre 2004. 

Manejo de sistemas de información geográfica aplicado a la planeación urbana y ordenación del territorio, 

programa hábitat SEDESOL, Dic 2004. 

Usos de tecnologías para la planeación urbana, programa hábitat SEDESOL, diciembre 2005 

Curso taller de planeación y gestión estratégica de ciudades, programa hábitat SEDESOL, Dic 2006. 

Curso de expresión, prisma color, UNISON, Julio 2011 

Curso básico de Revit BIM, CMIC, agosto 2011. 

Curso valoración de bienes y servicios sin mercado, UNISON, noviembre 2014. 

Curso básico de Sketchup, UNISON, diciembre 2016 

Curso elaboración de textos científicos, UNISON, junio 2017 

Curso la geotecnia en la arquitectura y los cimientos, UNISON, enero 2017 

Curso metodología para la enseñanza del diseño, UNISON, abril 2018 

 

Cursos impartidos: 
Curso de ArcView 3.2 básico de 21 horas al personal de Promotora Inmobiliaria de Hermosillo. 

Marzo 2005. 

 

Curso básico de Blender (modelado y animación en 3D) de 20 horas a alumnos de la Universidad de Sonora 

del programa de Diseño Gráfico. 

Semana de arquitectura y diseño octubre 2010. 
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Curso básico de Corel Painter, de 20 horas a alumnos de la Universidad de Sonora del programa de Diseño 

Gráfico, semana de arquitectura y diseño gráfico septiembre 2011. 

  

Curso básico de Revit Architecture, de 20 horas a alumnos de la Universidad de Sonora del programa de 

Arquitectura, semana de arquitectura y diseño gráfico septiembre 2013. 
 

 

 

 

EXPERIENCIA ACADEMICA: 

  

 Maestro de asignatura indeterminado en el Departamento de Arquitectura y Diseño de la Universidad de 

Sonora desde agosto del 2004 a la fecha, impartiendo materias en las áreas de: 

Informática (Autocad 2d y 3d, Revit, 3d max, Photoshop, Ilustrator, Indesign, Flash, anímate, Muse),  

Diseño y Composición (taller de arquitectura 3, 5, 6, 7, 9,10), 

Urbana (teoría y técnicas de planeación, asesoría en urbanismo, promoción y financiamiento inmobiliario) 
 

 

 

Actividades académicas: 

Colaborador en la elaboración del proyecto de la licenciatura en diseño gráfico. Elaboración del programa de 

la materia de geometría. UNISON, enero - junio 2009. 

Colaborador en la elaboración de la materia arquitectura y protección civil, agosto 2017 

Miembro del consejo de la división de humanidades y bellas artes, UNISON, profesor propietario enero 2017 

a diciembre 2018 

 


