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   Martha Elena Rondero Rojas 

Datos Personales: 
 NOMBRE: Martha Elena Rondero Rojas 

 CORREO ELECTRÓNICO: martha_rondero@hotmail.com 
 

Perfil: 
Capacidad de relación y empatía. Facilidad de palabra. Dinamismo. Actitud de servicio. Capacidad 
de adaptación, Responsable, Honesta, Puntual, Deseos de superación continua 
 
Área de interés. 

  Proyectos, Administrativa  y Supervisión. 
 

PREPARACIÓN ACADÉMICA: 
2006-2011 
Ingeniería Civil (B.U.A.P) “Titulo y cedula” ubicación: C.U. Puebla. Pue. 
1998-2002 
Ingeniería Química (B.U.A.P)  
 
Cursos: 
Facultad de Ingeniería; B.U.A.P división de educación continua 
Ubicación: C.U Puebla. Pue. 

 Software Auto Cad 
 Estación total 
 Tuberías ADS 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 

*ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS (JUNIO 2014) En empresa “MINCER” 
CONSTRUCTORA MINERA CERRALVO en MONTERREY NUEVO LEÓN. A cargo de Gestoría de 
Proyectos ejecutivos así como la realización de los mismos; Proyección de obra civil 
“Construcciones y Remodelación” y obra vial “Calles y Rehabilitación de caminos vecinales” .Desde 
la recopilación de datos hasta la Proyección y Catalogo de los mismos. Se logró en 8 meses la 
proyección de 81 obras. 
 
*ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE ESTIMACIONES Y GESTORIA (Enero 2014) En 
empresa CONSTRUCTORA AROJO en PUEBLA. A cargo de obras con contrato en las 
dependencias: CAPCEE, SOAPAP, SECRETARIA DE SALUD, y BUAP. Una de las muchas 
funciones por las cuales fui contratada, fue para el cierre de obras de CAPCEE con fecha del 2012 
que por retraso administrativo no se había entregado oficialmente, las cuales fueron finiquitadas con 
acta entrega. Y habilitadas ante Infraestructura.   

 
*RESIDENTE ADMINISTRATIVO  (Julio 2013) Movimiento de tierras para la CONSTRUCTORA LA 
GUELAGUETZA, en OAXACA, en los tramos en reconstrucción: CAMINO CUYAMECALCO –AGUA 
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TABACO KM 0+000 AL KM 2+500, CAMINO SAN ISIDRO -BUENOS AIRES DEL KM 0+000 AL KM 
5+800,CAMINO COAYULA- CUYAMECALCO DEL KM 4+000 AL KM 16+000 EN EL ESTADO DE 
OAXACA.  
 
*PROYECCIÓN DE CALLES (Enero2013), Calles de hasta 1.3 km. *RESIDENTE 
ADMINISTRATIVO control de Estimaciones y Generadores, así como control insumos de obra. 

Empresa  ADOCRETOS DE PUEBLA S.A DE C.V. Remodelación del Hospital Regional de 

Apizaco. Calles Adoquinadas: Revolución 1er y 2da Etapa. Drenaje de la calle Revolución. Manuel 

Ávila Camacho. Álvaro Obregón .5 de mayo. 20 de Noviembre. (Acatzingo Puebla). Calles 19 

de Marzo, 15 Poniente y Libertadores (Apizaco Tlaxcala)  Referencias con Ing. Fernando Heredia 

Nieves  
 
*RESIDENTE DE OBRA (Septiembre 2012) En empresa SANEMI S.A DE CV  PUEBLA. Al 
ingresar se me contrató como “cuantificadora” para una obra de modificaciones hidráulicas. A los 
tres meses me fue asignada la Residencia de esta obra ya iniciada y con un avance de estimaciones 
del 30% contra lo programado del 80%. El avance paulatino fue constante del 18% real mensual. En 
4 meses se logró el cierre de obra al 100% y el finiquito.  
 
*PRÁCTICAS PROFESIONALES (Octubre 2011 a Febrero 2012) en el laboratorio de geotecnia de 
la facultad de Ingenierías de la BUAP. Referencia con Ing. Ricardo Morales tel. cel 
 
*SERVICIO SOCIAL 2011 (Febrero a Septiembre) realizado para la SCT FEDERAL, en la 
Supervisión Externa y seguimiento de obras a contrato de caminos rurales y alimentadores del 
estado de Puebla. Referencia con Ing. Mozo Arista .Facultad de Ingenierías BUAP  
 
*ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE COSTOS (septiembre 2007 a octubre 2008) 
CONSTRUMAT del sureste Benito Juárez .QUINTANA ROO.  
 
*ASISTENTE DE PROYECTOS HIDRÁULICOS (2006-2007) PYESA. S.A. de C.V “Puentes y 
Estructuras” 
 
 
Experiencia en: 

 

 Proyección de Obras y realización de Catálogos.  

 Control de Estimaciones y  generadores para dependencias de gobierno. (CAPCEE, BUAP, 
SOAPAP. SEDESOL, SECODUVI, y AYUNTAMIENTOS ) 

 Manejo de AutoCAD. 

 Manejo de Microsoft office (Word, Excel, Power Point). 

 Manejo de hojas de cálculo MadCAD, MadLAP. 

 Interpretación y realización de planos estructurales y de estudios. 
topográficos y topo hidráulicos. 

 Cubicación de materiales (volumetrías). 

 Proyección de vías terrestres “Calles” 

  Conocimiento en el Manejo de estación total y aparatos de topografía. 

  Diseño y cálculo de Proyectos hidrológicos para Pasos Vehiculares. 

  Conocimiento en Estudios de Mecánicas de suelos. 

  Conocimiento de Pruebas de laboratorio de geotecnia (triaxiales, limites, densidad, 
volumen de sólidos, consolidación). 

  Pruebas de laboratorio de materiales (prueba Proctor ,Marshall). 

 Conocimiento de costos. 

 Conocimiento en modificaciones hidráulicas de cárcamos SOAPAP.  

 Construcción y Manejo de personal y de contratistas. 



Ingeniera Civil [Año] 
 

3 

 

  
Por Área 
Área Administrativa: Proyección de obra, Gestoría en estimaciones, generadores y Administración 
de obra. Expedientes Técnicos de Procesos de adjudicación y Documentación comprobatoria para 
licitaciones de Ayuntamientos.  
Área de edificación: Control y ejecución de obra (Clínicas, Casa habitación y Departamentos), 
control de personal, control de materiales, trato directo con personal. 
Área de Hidrología: Proyección de líneas de drenaje.Determinaciones de áreas y longitud de 
cuencas, métodos de Alvord, Horton para pendiente de la cuenca, método de curvas de nivel y 
graficas de elevación para elevación media de la cuenca .coeficiente de sinuosidad, densidades, 
precipitaciones medias, avenida de diseño por métodos probabilísticos, Obtención de N.A min, 
N.A.M, N.A.M.E. 
Área de Costos: Conocimiento en tarjetas de precios unitarios, control de rendimiento de maquinaria 
y de materiales para obra, explosión de insumos. 
Área de vías terrestres: Proyección de calles. Conocimiento de Pruebas de laboratorio de geotecnia 
(triaxiales, limites, densidad, volumen de sólidos, limites, granulometrías, consolidación). 
Área de Supervisión: Conformación de cuadrilla correspondiente a realizar trabajos de supervisión. 
Reportes y visitas de obras para supervisar Puentes y Pasos Vehiculares y de los conceptos 
correspondientes para tener esquematizado los avances físicos de las obras en ejecución, así como 
reporte del estado de las estructuras ya existentes; Reconocimiento de las ubicaciones de las obras, 
así como del trazado de rutas de acceso más viables.. 
 

. 
 

Particularidad: 

 Solo conduzco vehículos automáticos. 
 
 

 
 

AGRADEZCO DE ANTEMANO SU ATENCIÓN Y SU 
TIEMPO PRESTADO A ESTE CURRÍCULUM PERSONAL 

 
 
 
 

S.S.S. 
 Ing. Martha Elena Rondero Rojas 


