
 
CURRICULUM VITAE 

 
DATOS PERSONALES: 
Apellidos: Rojo Valero. Nombres: María Alejandra. 
Lugar de nacimiento: Mérida. 
Nacionalidad: Venezolana 
Dirección de correo electrónico: rojomaria@ula.ve 
ESTUDIOS REALIZADOS: 

Educación Primaria: 
1ero a 6to grado: Escuela Básica Gladis C. Lobo de Carnevali. Mérida-Edo-Mérida. 

Educación básica y diversificada: 
Liceo libertador. Mérida- Edo. -Mérida.  

Educación superior: 
Universidad de los Andes. Carrera de Arquitectura.  

Estudios de Cuarto Nivel 
Actualmente realizando la tesis  del postgrado en Desarrollo Urbano Local, mención Diseño Urbano, 
Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes 
TÍTULOS OBTENIDOS: 
Bachiller mención Ciencias.  

Arquitecto. Enero de 2007. 
ACTIVIDADES REALIZADAS: 
Preparadora de la Universidad de los Andes en el área de Sistemas de representación desde enero de 
2004 hasta enero 2007. 

Becario Académico en el área de Sistemas de Representación 10 del Departamento de Ciencias 
Aplicadas y Humanísticas de la Escuela Básica de Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Los Andes, desde 21 de noviembre de 2007, hasta el 20 de marzo de 2009 
RECONOCIMIENTOS OBTENIDOS: 
Premios de estimulo al alto rendimiento estudiantil, otorgado por FUNDACITE – Mérida. Mérida, 09 
de septiembre de 1995. 

Reconocimiento honorifico por participación destacada en el programa de meritos y concursos, 

otorgado por FUNDACITE – Mérida. Mérida, 12 de octubre de 1995. Diploma de honor en 
reconocimiento al alto rendimiento estudiantil, otorgado por FUNDACITE – Mérida. Mérida, 12 de 
octubre de 1995. 

Premios de estimulo al alto rendimiento estudiantil, otorgado por FUNDACITE – Mérida. Mérida, 12 
de octubre de 1997. 

Reconocimiento por participación como estudiante en el Certamen Semifinal Estadal de la 1ra. 
Olimpiada Petrolera Venezolana, otorgado por CENAMEC – PDVSA. Caracas, 10 de julio de 1998. 

Premios de estimulo al alto rendimiento estudiantil, otorgado por FUNDACITE – Mérida. Mérida, 12 
de octubre de 1998. 

Reconocimiento por participación como semifinalista en la XXIV Olimpiada Matemática Venezolana, 
otorgado por CENAMEC. Caracas, 21 de mayo de 1999. 

Premios de estimulo al alto rendimiento estudiantil, otorgado por FUNDACITE – Mérida. Mérida, 12 
de octubre de 1999. 

Reconocimiento por participación como semifinalista en la XXV Olimpiada Matemática Venezolana, 
otorgado por CENAMEC. Caracas, mayo de 2000. 



Reconocimiento por participación en la prueba final teórica de la X Olimpiada Venezolana de Física, 
otorgado por CENAMEC. Caracas, junio de 2000. 

Reconocimiento por participación como finalista en la XXV Olimpiada Matemática Venezolana, 
otorgado por CENAMEC. Caracas, julio de 2000. 

Premios de estimulo al alto rendimiento estudiantil, otorgado por FUNDACITE – Mérida. Mérida, 16 
de octubre de 2000. 

Orden “Luis María Ribas Dávila”, otorgada por alto rendimiento académico: 
21 de noviembre de 2003 
21 de noviembre de 2004. 

Carta de felicitación por rendimiento estudiantil obtenido en la etapa intermedia de la carrera de 
Arquitectura, otorgada por el Consejo de Escuela de Arquitectura. Mérida, 06 de diciembre de 2004. 

Mención Magna Cum Laude, por promedio definitivo de 18,07 ptos. en la carrera de Arquitectura, 
otorgada por la Universidad de Los Andes. Mérida, 26 de enero de 2007. 

Diploma de honor en el área de Sistemas de Proyección 10, 20 y 30, otorgado por la Universidad de 
los Andes. Mérida, 29 de enero de 2007. 

Diploma de honor en el área de Sistemas Estructurales 10, 20 y 30, otorgado por la Universidad de los 
Andes. Mérida, 29 de enero de 2007. 

Diploma de honor en el área de Ciencias Básicas 10 y 20, otorgado por la Universidad de los Andes. 
Mérida, 29 de enero de 2007. 

Diploma de honor en el área de Construcción 10, 20 y 40, otorgado por la Universidad de los Andes. 
Mérida, 29 de enero de 2007. 

Diploma de honor en el área de Expresión Grafica 10, otorgado por la Universidad de los Andes. 
Mérida, 29 de enero de 2007. 

Diploma de honor en el área de Taller de Diseño Arquitectónico 10, otorgado por la Universidad de los 
Andes. Mérida, 29 de enero de 2007. 

Diploma de honor en los seminarios: Instalaciones complementarias, pensamiento grafico, sistemas 
constructivos en concreto de arcilla y topografía 10, otorgado por la Universidad de los Andes. Mérida, 
29 de enero de 2007. 

Diploma de honor por pasantías en intensivo, otorgado por la Universidad de los Andes. Mérida, 29 de 
enero de 2007. 
CURSOS REALIZADOS: 

Autocad, herramientas 2D, realizado en el Centro de Entrenamiento Autodesk ATC-ULA. Mérida, 29 
de mayo de 2005. 
CONSTANCIAS: 
Realización de pasantías en intensivo I-2005, en la Urbanizadora Nueva Casarapa, Guarenas Edo. 
Miranda, por parte de la Gerente de proyectos, Arquitecto María de Lourdes Guerrero de Crisafi. 

Realización de pasantías en intensivo I-2005, en la Urbanizadora Nueva Casarapa, Guarenas Edo. 
Miranda, por parte de la Comisión de Pasantías de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Los 
Andes. 

Evaluación Detallada del trabajo realizado como pasante en la Urbanizadora Nueva Casarapa, 
Guarenas Edo. Miranda, por parte de la empresa. 
CERTIFICADOS Y DIPLOMAS: 

Certificado de participación en el taller “Tejido de Tapices”. Mérida 15 de julio de 1998. 

Diploma por alto rendimiento académico otorgado por el Liceo Libertador. Mérida, 30 de julio de 
1999. 



Diploma por alto rendimiento académico otorgado por el Liceo Libertador. Mérida, 27 de julio de 
2000. 

Certificado de asistencia a la conferencia “Arquitectura y Transporte Público”. Mérida, 30 de abril de 
2004. 

Certificado de Asistencia al III Taller-Seminario Espacio Público e identidad. Mérida, del 15 al 19 
de octubre de 2007 
Certificado de Asistencia al Curso Valoraciones contemporaneas de patrimonio Mérida del 16 al 18 de 
marzo de 2010 
EXPERIENCIA LABORAL. 
Libre ejercicio de la profesión. 

Trabajo como dibujante arquitectónico en Elite C.A. desde Junio hasta Octubre de 2007 

Docente, mediante el cargo de Becario Académico en el área de Sistemas de Representación 10 del 
Departamento de Ciencias Aplicadas y Humanísticas de la Escuela Básica de Ingeniería de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de Los Andes, desde 21 de noviembre de 2007, hasta el 20 de marzo de 
2009 

Actualmente instructor contratada medio tiempo en el área de construcción 30 y 40 del Departamento 
de Tecnología de la Construcción, Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes. 
Desde el 8 de Noviembre de 2008. 
Miembro del Grupo de Investigacion Sobre Espacios Públicos (GISEP) ubicado en la Facultad de 
Arquitectura y Diseño FADULA. 
CONOCIMIENTOS GENERALES: 

Manejo de los programas para dibujo arquitectónico Autocad 2D - 3D, Architectural Desktop, y 3d 
studio 

Manejo de los programas para diseño grafico PhotoShop, Dreamweaver, Corel Draw, Flash. 

Manejo del programa para control de obras Lulowin. 

Conocimientos en las áreas de inspección de obras y cómputos métricos. 


