
Arq. Andrei Zenteno Ruiz

Realiza varios proyectos de manera particular, dibujo de planos, 

supervisión de obra. A la vez que ha impartido clases particulares sobre 

programas de diseño y CAD, 3d Max y similares.

del gobierno del estado, en la oficina de diseño de la dirección de  

Desarrollo Urbano.  Desarrollando proyectos ejecutivos de las diferentes 

obras que se llevan a cabo en esa Dirección.

Se desempeñó como catedrático de la Universidad Salazar, en las materias 

de Diseño arquitectónico,  así como en las cátedras sobre historia de la 

arquitectura.

Proyectista y realizador de presentaciones en medios 
digitales en la empresa Hernán Ruiz Coello, ingeniero Civil, en la ciudad de 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas de Marzo del 2006  a la actualidad.

Colaborando en la dirección de la escuela de Arquitectura sobre 

actividades extra escolares.

Ponente de la conferencia “Software para arquitectos” dentro del marco 

de la semana Cultural de arquitectura, en la universidad Salazar, así como 

en la semana Cultural de la universidad Mesoamericana de San Cristóbal 

de las Casas.

Capacitador del programa Autocad (en varias versiones, ingles y español) 

en la Universidad Salazar, como parte de educación continua, a los 

alumnos de dicha institución dentro de la Facultad de Ingenieria.

Catedrático de la Universidad Salazar en la facultad de 
Diseño Gráfico,  impartiendo la materia de “Ambientación de espacios”.

Es participante activo de foros de 3D, 3dgazpacho.com, Zbruscentral.com, 

Zbrushespaña.com

Ejerció como Ayudante de Supervisor de obra en la empresa Hernán Ruiz 

Coello, ingeniero Civil,  como ayudante de residente de obra, así como 

elaboración de presupuestos y  dibujante en Cad.

Fue proyectista y dibujante en la Secretaria de Obras publicas 

Es Licenciado en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Puebla; 

Maestrante en Diseño Arquitectónico en la Universidad Nacional 

Autónoma de México.
Empezó su carrera en la arquitectura como yudante de Supervisor de obra 

en la Constructora Kratos S.A. en la ciudad de Puebla; en la construcción 

del Fraccionamiento denominado “Mercedes”, donde se proyectaron y 

construyeron 500 casas de nivel popular, en dos etapas.
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