
           EXPERIENCIA PROFESIONAL EN RESTAURACIÓN  

 

Misiones coloniales de Chihuahua A.C    Desde Enero 2017  

 

 

Coordinador de proyectos de restauración de Monumentos Históricos 

religiosos, dirección, ejecución y supervisión de obra, gestor de 

recursos federales, estatales y municipales.  

2020 

 Proyecto de restauración en fachadas del templo de San 

Jerónimo en Aldama, Chih. Coordinación de proyecto y 

gestoría en fondos federales.  

 Proyecto del templete en el atrio de San Jerónimo en Aldama, 

Chih. Coordinación de proyecto y gestoría con la comunidad.  

 Proyecto de corredores en el atrio de San Jerónimo en Aldama, 

Chih. Coordinación de proyecto y gestoría municipal.  

 Proyecto de bardas y herrería en el atrio de San Jerónimo en 

Aldama, Chih. Coordinación de proyecto y gestoría estatal.   

 

2019 

 Proyecto de pisos en el templo de San Jerónimo en Aldama, 

Chihuahua. Coordinación de proyecto y supervisor de obra.  

 Taller de limpieza de cantera en el templo de San Jerónimo, 

Aldama, Chihuahua. Instructor responsable y coordinador.  

 Jornadas patrimoniales en la ciudad de Aldama, Chih. 

Coordinación de proyecto.  

2017- 2019 

 Proyecto PEF 2017 restauración en el templo de San Jerónimo 

en Aldama, Chih. Coadyuvante en la coordinación y 

supervisión del proyecto. Encargada de la rendición de 

cuentas del fondo de Presupuestos de Egresos de la Federación 

2017.  

2018   

 Proyecto FOREMOBA 2018 pisos para el templo de San Jerónimo 

en Aldama, Chih. Coadyuvante en la coordinación y 

elaboración.   

 Taller de impermeabilización tradicional con jabón y alumbre 

en los Templos de San Carlos Borromeo, Santa Ana de 

Chinarras y San Jerónimo en Aldama, Chih. Coadyuvar a la 

organización.  

2017 

 Proyecto PACMYC 2017 “Talleres y saberes del patrimonio 

cultural” Coadyuvar a la elaboración de proyecto.  

 

 

 

 

 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

  

 Instituto Tecnológico de 

Chihuahua II (2012-2017). 

Egresado de la carrera de 

arquitectura con especialidad 

en “Diseño Arquitectónico 

Regional Sustentable”. 

 

Titulada a través del informe 

técnico de residencias 

profesionales “Conservación y 

restauración del templo de 

San Jerónimo en el municipio 

de Aldama, Chihuahua.”  

 

CAPACITACIÓN Y 

DESARROLLO PROFESIONAL  

 

(Febrero 2020)  

Asistente al “Encuentro 

científico sobre itinerarios 

culturales” CIIC ICOMOS. 

(15hrs) 
 

(Febrero 2019) 

Impartición del “Taller de 

limpieza de cantera”. 

Certificado por el ICATECH 

Aldama. (15hrs)  

 

(Enero 2019) 

Asistente a la “jornada 

Patrimonial” Misiones 

coloniales de Chihuahua 

A.C.  
 

(Julio 2018) 

Asistente al “Taller de 

impermeabilización 

tradicional con jabón y 

alumbre”. Certificado por 

el ICATECH Aldama. (15hrs)  

 

Arq. Karla Isabel Morales Porras  

Cedula Profesional 11168163 

karlamorales@misionescoloniales.org 

Tel. (614) 424-0225 Cel. (614) 242-6174 



 

 

 

 

RESIDENCIAS PROFESIONALES  

2017 

 “Restauración del templo de San Jerónimo en el municipio de Aldama, Chihuahua” 

coadyuvando en la logística de la integración de proyecto en el programa de “Presupuestos 

de egresos de la Federación 2017”.  

 Taller “levantamiento de monumentos históricos” dentro de la XIX semana académica de la 

carrera de arquitectura en el Instituto tecnológico de Chihuahua II. Coadyuvar en la 

coordinación e impartición del taller.  

 Conferencia “Misiones Coloniales y la creación de núcleos de población, caso de estudio: la 

consolidación estructural del templo de San Jerónimo en Aldama, Chihuahua.” Conferencista.  

 Levantamiento topográfico y fotográfico del templo de San Antonio de Padua, Satevó, Chih.  

Coadyuvante.  

 Pruebas de granulometría y humedad del templo de San José del sitio, Satevó, Chih. 

Coadyuvante.   

 

 

 

 

“Trabajamos para salvaguardar el patrimonio cultural 

de nuestro  Estado en beneficio de las comunidades.” 

 

 

 


