RICARDO BAEZA MENA
Galileo Galilei #4103-2 Col. Arboledas. Zapopan, Jal. CP 45070
Tel. (01) 36328080, Cel. (045) 3311180007, 18 de octubre de 1984
rbaeza@tec.mx
OBJETIVO
Obtener proyección dentro del área, cumplir y exceder las expectativas de la empresa, demandando también una
retroalimentación donde se me brinde la oportunidad de desarrollarme en el plano profesional y personal. Buscar
ampliar mis conocimientos, habilidades y experiencia para continuar con mi crecimiento.
EDUCACIÓN
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM Campus Guadalajara
▪ CBC Coach – Conscious Business Center / Septiembre 2018 - Abril 2020
▪ MA-Maestría en Arquitectura con especialidad en administración de la construcción / Enero 2014 –
Diciembre 2015. Por la Universidad Autónoma de Guadalajara
▪ MBA-Maestría en Dirección y Administración de Empresas / Enero 2010 – Julio 2012
▪ ARQ-Arquitecto / Agosto 2002 - Mayo 2008
Educación Continua
▪ Liderazo QEP- Quality Enhancement Plan, a nivel nacional en el curso de introducción a la arquitectura en
Guadalajara alineado a la recertificación SACS (junio 2018-diciembre 2018)
▪ Curso intensivo en Universidad de San Diego, Ingles para profesores Verano 2018.
▪ Sustainable Frontiers: Unlocking Change through Transformational Leadership, Stakeholder
Engagement / Curso de actualización en las disciplinas / CADI 32 horas / Abril 2016
▪ Urbanismo y práctica social: implementación y desarrollo de pilotos a escala 1 / Curso de actualización
en las disciplinas / CADI 30 horas / Noviembre 2015
▪ Sistemas de Información Geográfica / Curso de actualización en las disciplinas / CADI 40 horas / Julio 2015
▪ Coaching for the coaches / Curso de actualización en las disciplinas / CADI 40 horas / Julio 2015
▪ Project Management / Curso de actualización en las disciplinas / CADI 34 horas / Julio 2012
▪ Design Management / Curso de actualización en las disciplinas / CADI 50 horas / mayo 2012
▪ Desarrollo Inmobiliario para Arquitectos / Curso de actualización en las disciplinas / CADI 30 horas / nov-12
SECTOR ACADÉMICO
ITESM Campus Guadalajara
Mentor de Éxito Estudiantil (Julio 2019 – actual) Acompañar al estudiante para fomentar su liderazgo,
innovación y emprendimiento para el florecimiento humano: El desarrollo consciente de las personas, buscando su
plenitud física, intelectual, emocional, espiritual y social, que impactan positivamente en su entorno y en la
sociedad
Director Interino de la Carrera Arquitectura / Profesor departamento de Arquitectura (septiembre 2018 Julio 2019)
Director de Carrera Asociado de Arquitectura (septiembre 2015- septiembre 2018). Crecimiento, retención,
empleabilidad y posicionamiento en la comunidad. Vinculación con la industria y elaboración de proyectos de alto
impacto para los estudiantes y sociedad.
Director de Carrera Asociado de Ingeniería Civil (septiembre 2013- septiembre 2015), crecimiento, retención,
empleabilidad y posicionamiento en la comunidad. Vinculación con la industria y elaboración de proyectos de alto
impacto para los estudiantes y sociedad.
Planeación Estratégica (agosto 09- julio 2013), como asistente de dirección de la carrera de Arquitectura,
organización, promoción, administración y logística de la carrera. Captación de alumnos, metas anuales.
Retención de alumnos.
Profesor del departamento de Arquitectura e Ingeniería Civil (enero 2012 – actual)
→ Estancias Profesionales (2013 - actual)
→ Administración de Obra (2013 - actual)
→ Costos y Presupuestos(2013 - actual)
→ Geometría Descriptiva / Geometría Aplicada /
→ Introducción a la Ingeniería Civil (2013 - 2015)
→ Introducción a la Arquitectura (2009 - 2013)
→ Tópico de Ingeniería Civil para prepa TEC (2013 - 2015)

→ Tópico de Arquitectura para prepa TEC (2009 - 2013)
→ Certificación Programa de Habilidades Docentes (PDHD) enero 2014
Modelo TEC 21
→ Pionero Semestre i: Verticalidad Crítica (2016 ) ARQ
→ Semestre i: Verticalidad Crítica (2017 ) ARQ
→ Semestre i: Proyecto Ejecutivo de Construcción (2017 ) IC
→ Semestre i: Verticalidad Crítica (2018 ) ARQ
→ Semestre i: Revitalización Urbana (2018 ) ARQ + IC
→ Bloque i: Bloque de Vivienda Colectiva (2018) ARQ
→ Bloque i: Bloque de Vivienda Colectiva (2019) ARQ
→ Semestre i: Revitalización Urbana (2019 ) ARQ + IC
→ Asesor Bloques i: Audiovisual Mathematics-EHE / Ciudad Geomática-EAAD / Diseño Estructural de
Edificaciones en Parques Industriales-EIC
→ Diseñador de Bloque 2 de segundo semestre AMC.
→ Líder de transferencia en Bloque 1 de primer semestre AMC.
→ Coordinador de adaptación de Bloque 2 de primer semestre para AMC.
→ Diseño de Semestre Tec 7mo semestre ARQ
→ Diseño en Bloque Intregrador de 8vo semestre ARQ.
Coordinador del área de costos, presupuestos y administración de obra para el departamento de
Arquitectura (Junio 2015 – 2017)
→ CV2027 – Costos de Construcción
→ CV2016 – Administración de Obras
→ AR3019 – Proyectos Inmobiliarios
→ CV3022 – Gestión Empresarial de la Industria de la Construcción
→ AR3016 – Práctica Profesional
→ AR3021 – Introducción a la Vida Profesional
Posgrado (profesor)
→ Diplomado de Administración de la Construcción
o Módulo: Constructabilidad
o Módulo: Liderazgo

INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
• MTQ de México (Managment Total Quality) ( junio 08-julio 09)
Residente de obra and Project Management de la construcción del estacionamiento 6 niveles y vía alterna para
HEWLETT-PACKARD México, en el municipio de Toluquilla, Jalisco. Con un presupuesto de obra de 68 MDP.
Proyecto Ejecutivo para el ITESM CAMPUS GUADALAJARA, de los edificios: Centro de Congresos y Nuevo
Estacionamiento.
• HABIC Construcción y Mantenimiento (noviembre 07 – enero 08)
Residente de obra del proyecto de tres casas de cambio en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, en el
municipio de Tlajomulco, Jalisco. Para la compañía Española GLOBAL EXCHANGE.
• Grupo de Edición y Diseño VITRUARQ (junio 2007-agosto2007)
Proyecto Ejecutivo para HONDA de México en el municipio de El Salto, Jalisco.
Proyecto Arquitectónico para GAMESA. Celaya, Cd. de México.
• Inmobiliaria Panorámica del Sur (Agosto 2006-Enero2007)
Proyecto Arquitectónico, Proyecto Ejecutivo, modelado y presentación de imágenes en 3D para el diseño de
casas de interés social en el coto “Los Ciruelos” en el municipio de La Barca, Jalisco.
• TORRENA (Agosto 2005 - Mayo 2006)
Diseño Arquitectónico y Proyecto Ejecutivo. Cotización de proveedores y equipo sanitario para la torre.
Guadalajara, Jalisco.

CONSULTORÍA PROFESIONAL
• Despacho GAMA / diseño / construcción / mantenimiento (septiembre 2013 - actual)
Gerencia, administración de proyectos arquitectónicos, construcción y mantenimiento para clientes
privados de casa habitación e industrial.
• Arq. Jesus Esqueda (junio 2015 – agosto 2015)
Consultoría en Asesoría en costos y administración de obra, asesoría para licitación de obra pública y
privada. Industrial y residencial.
• JBS Alica, SA de CV (junio 2015 – agosto 2015)
Consultoría en Asesoría en costos y administración de obra, asesoría para licitación de obra pública y
privada. Industrial y residencial.
• Innovika S.A. de C.V. (octubre 2012- febrero 2014)
→ Consultoría en desarrollo/creación y aplicación de un taller de diseño como valor agregado, para
mejorar sus ventas y mayor rotación de productos.
→ Capacitación para sus más de 1000 clientes de toda la república mexicana.
• Arq. Juan Manuel Duran (mayo 2007-junio2007)
Proyecto urbano de los planos parciales de la zona de Tala, Jalisco.
• Arq. Jesús Esqueda / Arq. Eduardo Ponce (agosto 2005-junio2007)
Diseño Arquitectónico y Proyecto Ejecutivo de casa habitación. Modelación y representación gráfica en 2 y 3D.
• Arq. Rafael Horta (agosto 2006-dic2006)
Proyecto Ejecutivo de casa habitación. Auxiliar de obra, en el proyecto casa de "La Cultura".

HABILIDADES PERSONALES
Manejo de equipos de alto rendimiento, auto aprendizaje, puntualidad, compromiso, habilidad para adaptarme a
diferentes ambientes.
HABILIDADES CONSTRUCTIVAS / ADMINISTRATIVAS / PROYECTO
Diseño Proyecto Ejecutivo, Planeación Estratégica, Control Administrativo de Proyecto y Construcción,
Solución de problemas en base a información, Solución de problemas en sitio. Control de Presupuesto (Cash
Flow / Cost Control), Elaboración de generadores, estimaciones y facturación, Revisión de estimaciones y
generadores de sub- contratos, Control de avances de obra, Planeación de fuerza de trabajo y recursos
(materiales, herramienta, equipos), Planeación de obra directa y de sub contratos, Análisis de actividades
críticas sobre programa de obra, Elaboración de reportes y gráficas de avance, Elaboración de Nóminas y
destajos, Revisión de estimaciones y generadores de sub- contratos
SOFTWARE
Autocad en 2D y 3D, 3-D studio max, Paquete Office, Acrobat Reader, Photoshop, Micorsof Project, Opus Ole 2.
EQUIPO
Nivel fijo para cálculos de topografía. Estación Total para trazos milimétricos. Conocimiento y Manejo de
Maquinaria Pesada
IDIOMAS
Español lengua nativa. Inglés avanzado hablado y escrito. TOEFL 537 (capaz de mantener conversación de
negocios en inglés)

LOGROS PROFESIONALES
▪ Acreditación para el programa de Arquitectura por ANPADEH 2016
▪ Acreditación para el programa de Ingeniería Civil por CACEI 2016
▪ Alianzas estratégicas con empresas del medio de la construcción, administración y el diseño arquitectónico
para vinculación y desarrollo profesional en las carreras de Arquitectura e Ingeniería civil: (TEC-SITE MTQ)
▪ Pionero en implementación de modelos educativos vinculados (SEMESTRE I: Verticalidad crítica) AD 2016
Para la carrera de Arquitectura.
▪ Implementación de nuevos modelos educativos en el aula (WORKSHOP PREMIUM) Vinculando socios
formadores (MTQ Y FLEX) en las carreras de Arquitectura e Ingeniería civil.
▪ Crecimiento de meta de captación de la carrera de Ingeniería Civil en Agosto 2016 en un 18%
▪ Organización, Planeación y Ejecución del Summer Construction Challenge CHICAGO, para la carrera de
Arquitectura e Ingeniería Civil. (septiembre 2015)
▪ Crecimiento de meta de captación de la carrera de Ingeniería Civil en Agosto 2015 en un 2.5%
▪ Crecimiento de meta de captación de la carrera de Ingeniería Civil en Agosto 2014 en un 12.5%
▪ Organización, Planeación y Ejecución del Summer Construction Challenge DUBAI, para la carrera de
Arquitectura e Ingeniería Civil. http://www.summer.eias.mx/ (verano 2014)
▪ Crecimiento de meta de captación de la carrera de Arquitectura en Agosto 2010 en un 30%
▪ Crecimiento de meta de captación de la carrera de Arquitectura en Agosto 2012 en un 04%
▪ Vinculación con instituciones culturales y comerciales (Ex convento del Carmen, Plaza Andares y Plaza
Galerías) para las carreras (ARQ, LDI, LAD)
▪ Alianzas estratégicas con empresas del medio de la construcción y el diseño arquitectónico para
vinculaciones profesionales en la carrera de ARQ.
▪ Control y manejo de presupuestos de construcción de 68 MDP y 18MDP para HEWLETT-PACKARD.
LOGROS EXTRA – ACADÉMICOS
▪ 1er lugar en el simulador de negocios The Business Strategy Game, Competing in a Global Marketplace
en clase integradora de la maestría, además registrando el 34 lugar internacional en uno de los indicadores
financieros (EPS) , donde participaron más de 2 mil equipos internacionalmente.
▪ 6to lugar nacional y 7mo lugar internacional en el simulador de negocios Beertual Challenge 5ta edición
para el Grupo Modelo, donde participaron más de 2 mil equipos internacionalmente.
▪ Nominado al premio ALUMNO INTEGRAL, generación mayo-2008
▪ Acreedor al “Diploma de Desarrollo Estudiantil” como reconocimiento a las actividades extra-académicas.
▪ Servicio social comunitario en el programa de mejoramiento barrial “cerro del cuatro”, desarrollando los
planes parciales listos para ejecución.
ACTIVIDADES EXTRA ACADÉMICAS
▪ Presidente, vicepresidente y Coach Ofensivo durante 5 años, del equipo de Fútbol Americano
"Cimarrones" del ITESM Campus Guadalajara.
▪ Participación en los congresos nacionales de Fútbol Americano en la liga “OFAPO” como representante del
Tec de Monterrey Campus Guadalajara
▪ Organizador de campos de entrenamiento para jugadores de futbol americano (México-GDL, GDL-México)

