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SEGUEL MORALES, VICTOR ALEJANDRO  

Actualmente con 4 años de experiencia laboral post título, soy aspirante a Master en 
Medio Ambiente y Arquitectura Bioclimática, MAYAB LA, a partir del presente mes. 
  
Última experiencia laboral fue trabajando media jornada en la oficina de Arquitectura 
AXH, realizando asesorías y simulaciones energéticas para la certificación, CES 
(certificación edificio sustentable) Nuestro objetivo es reducir la demanda y consumo 
energético de la edificación expresada en kW/hrs x m2, entregando asesorías 
energéticas con estrategias sustentables y simulaciones computacionales reduciendo 
significativamente el costo de mantención a futuro de la edificación. 
 
Durante la segunda media jornada trabaje como arquitecto del área de asistencia técnica 
de la Clínica Territorial, proyecto de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la 
Universidad Central de Chile, realizando proyectos de arquitectura, colaboraciones y 
mapeos colectivos con la comunidades y fundaciones diversas. (Villa Olímpica y Barrio 
Yungay), (Fundación Mujer Levántate, Fundación Madre Josefa).    
También durante el último año he realizado trabajos de arquitecto renderista generando 
imágenes render y videos de promoción disponibles en mi canal de YouTube. 
 
Cédula de identidad  : 16.323.216-2. 
Fecha de nacimiento  : 18 de septiembre de 1986. 
Edad : 32 Años. 
Estado Civil  : Soltero. 
Género : Masculino 
Nacionalidad : Chilena 
Domicilio  : Los jazmines 1275 
Comuna : Ñuñoa. 
Ciudad  : Santiago (R.M.) 
Fono : Celular: +569 961045204 
Correo electrónico : victorseguel.arq@gmail.com 
Página Web portafolio : http://victorseguelarq.wix.com/portafolio 
Canal YouTube                : https://www.youtube.com/channel/UCbKC2vTdZVsRsUuF4PeqJXA 
 

Antecedentes académicos: 

 Enseñanza básica y media: 1993-2004, Colegio Notre Dame, Santiago;    

 Enseñanza Superior : 2006-2013 "Arquitecto" en Universidad Central de Chile.  

 Especialización: En "Tecnología Ambiental" desarrollando proyectos con 

características sustentables y estrategias bioclimáticas de vanguardia. 

 Diplomado: 2012, "Arquitectura sustentable" "Renovación energética en la 

edificación" en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Realizado entre agosto y 

diciembre del 2012. 

 Cursos: 2012, Curso de formación "Cubiertas vegetales para una edificación 

ambientalmente sustentable" realizado entre el 20 y 24 de noviembre del 2012, Este curso 

fue realizado por la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la (CCHC) Cámara 

Chilena de la construcción. 
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 Curso: 2012, “Evaluación y medición de edificios en uso,” Salud, Eficiencia y 

Confort. 

 
Experiencia laboral: 
 

 Arquitecto Simulador energético en oficina AXH (2018-9).                                       

-Proyecto Cuartel General BICRIM de la PDI (2018-9), Se logro la PRE 

CERTIFICACIÓN CES en categoría “Destacada” “Certificado de edificio sustentable”.                                                                                        

-Proyecto Hospital San Luis de Buin de Paine, (2018-9), Se realizó colaboración en 

asesoría y simulación energética con programa DESIGNBUILDER                                                  

-Proyecto Piscina Temperada San Clemente (2018), se realizó asesoría energética mediante 

simulaciones con el programa DESINGBUILDER. 

 Arquitecto del área de Asistencia Técnica del Proyecto Clínica Territorial de la 

Universidad Central de Chile, (2018-9) a la fecha destacan dos colaboraciones:                                                                                                                  

-Fundación Mujer levántate, realizando un proyecto de remodelación de la residencial 

transitoria, ubicada en San Joaquín.                                                                                             

-Jardín infantil Areli Montessori de la Corporación la Caleta, Proyecto de regularización 

ubicado en la Legua emergencia, además, se realizan colaboraciones a la Comunidad, Juntas 

vecinales y Copropiedades. 

 Arquitecto Coordinador Proyecto Clínica Territorial de la Universidad Central 

de Chile, (desde marzo a diciembre 2016-17-18). Se realizó coordinación de estudiantes, 

docentes y la comunidad del barrio Yungay y de la Villa Olímpica ambos barrios declarados 

Zonas Típicas por el Consejo de Monumentos Nacionales, generando prácticas de estudiantes 

vinculadas a la colaboración a la comunidad y a la generación en conjunto de un Mapeo 

Colectivo potenciando fortaleciendo las características intangibles de los barrios.   

 Arquitecto colaborador en oficina AXH (2016-2017), Colaboración Proyecto 

Restauración, Rehabilitación y Ampliación Patrimonial del Ex Colegio de los Padres 

Franceses de Valparaíso, para transformarlo en la Escuela Internacional de Postgrados de la 

Universidad de Playa Ancha, actualmente en proceso de licitación de construcción. 

 Arquitecto en Taller Escuela Fermín Vivaceta, a cargo de proyecto de restauración 

pos terremoto de dos viviendas de adobe, ubicadas en la región de Coquimbo (Actualmente 

restauradas, 2016-17).  
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 Arquitecto Proyecto de Remodelación y Ampliación en zona de conservación 

histórica de dos Dúplex (2016-2017), actualmente en proceso de construcción ubicado en 

merced 68, Santiago centro, octavo y noveno piso 

 Arquitecto Coordinador en Proyecto de diseño y planimetría del nuevo Gimnasio del 

Colegio Akros, (2016-17), en Taller de Arquitectura Tocornal 1380, obra ubicada en Ñuñoa 

Santiago. (Actualmente en construcción 2016-2018).                                                                                               

 Arquitecto, Proyecto Inoxcrom, construcción de tres galpones y oficinas, total de 

1700m2 construidos en un terreno de 5200mt2. (2015-16), (actualmente edificado). 

 
 

 CONCURSOS 

 Concurso Mural Metro Estación Almagro junio del 2018, Concurso realizado por el Metro 

de Santiago y la Universidad Central de Chile, Obtención del segundo lugar. 

  Fondos concursables: Ganador de tres fondos concursables consecutivos, (2013-2014), 

emitidos por la "Incubadora de Proyectos" "Programa de desarrollo social de la Universidad Central 

de Chile", Creador Proyecto:" Aislación Térmica Reciclada para la Vivienda de Emergencia".   

 Fondos concursables: Participante de Proyecto "Estructuras temporales domo geodésico”, 

ganador de dos fondos (2013-2014), emitidos por la "Incubadora de Proyectos" "Programa de 

desarrollo social de la Universidad Central de Chile".   

 
 
Manejo de software y habilidades: 
-AutoCAD  
-Photoshop  
-Lumion 8, (Render y videos) 
-Indesign. 
-Illustrator 
-Ecotect (Nivel avanzado) 
-Design builder, “Realización de simulaciones energéticas para la certificación de edificio sustentable 
(CES), Chile. 
-Revit (Nivel básico)             
-Google Earth pro             
-Sketchup Pro     
-Vray2.0     
-Microsoft office. (Word, Power point, Excel).    
 
-Licencia de conducir al día.   
-Fotográfia, Nivel medio-avanzado. 
-Internet nivel Avanzado.  
-Computación Nivel avanzado. 

     
  Abril 2019. 


