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Arquitecto SENIOR
Responsabilidades generales: Preparación de conceptos y diseños, estimación y ejecución de
proyectos regionales de BORDA-LA, trabajar en estrecha colaboración con el resto del personal
técnico y usuarios para asegurarse de que los diseños coinciden con sus necesidades y son
funcionales, seguros y económicos, desarrollar ideas, establecer presupuestos, ayudar en la
selección del lugar del proyecto así como también con el trabajo con los contratistas para que el
proyecto se lleve a cabo de manera tal que su sostenibilidad, funcionalidad y estética estén
garantizados, integrar módulos de agua y saneamiento descentralizado en el contexto urbano.
Descripción del Trabajo:
1. Participar en, elaborar y presentar estudios de factibilidad e informar de los mismos al
cliente a través de sus propuestas de diseño.
2. Diseñar planos constructivos, arquitectónicos y estructurales y diseños de paisaje (si fuera
el caso) ateniéndose al presupuesto y tiempos del proyecto.
3. Participar activamente en la definición de los objetivos, requerimientos y presupuesto de
proyectos.
4. Consultar con otros miembros del personal técnico sobre sus diseños.
5. Detallar la naturaleza y calidad de los materiales requeridos.
6. Negociar con contratistas y otros profesionales durante las etapas de preparación y
ejecución de proyectos.
7. Supervisión de los proyectos mediante visitas frecuentes al lugar para verificar su progreso,
asegurando su ejecución en tiempo y presupuesto; preparación y presentación de reportes
en el tiempo estipulado en la planificación anual de los proyecto.
8. Dar seguimiento a los proyectos con socios y clientes.
9. Junto con otros miembros del personal técnico, solucionar problemas y cuestiones que
surjan durante la implementación de los proyectos.
10. Apoyar programas de difusión de BORDA-LA tales como seminarios, talleres y reuniones.
11. Realizar y/o acompañar visitas a proyectos para funcionarios y grupos interesados.
12. Estar pendiente de y actualizar planos del proyecto.
Requisitos:







15 o más años de experiencia es un requisito indispensable.
Dominar sistemas e instrumentos de diseño como el CAD (Autocad y similares).
3 recomendaciones de empleadores anteriores es indispensable.
Nivel avanzado de inglés es un requisito indispensable.
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)
Urbanismo deseable
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Para aplicar, envíe a vacante-mex@borda-la.org y en copia a contacto-mex@borda-la.org
1. CV actualizado
2. Formulario de solicitud de empleo con su información (el formulario se encuentra en
https://borda-la.org/contacto/unete/ , “F-Solicitud de Empleo” )
3. 3 recomendaciones de anteriores empleadores
4. Carta motivo de máximo 1 página



Por favor envíe todos los documentos en formato PDF.
En “ Asunto “de su correo por favor indicar:
Posición por la que aplica – Nombre completo (p.e. Secretaria - María Artiaga)
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