
Rubén Pablo Sepúlveda Reyes 

Calle Nueva 3008, Departamento 32, Macul. RM. 

(+569) 56292683    

rubenpablo.sepulveda@gmail.com 

                                                                                                                            

Formación Académica 

   ° Topografía, DUOC UC, Santiago.  

   °                      Construcción,  Universidad Las Américas, Santiago. 

                          Postergado. 

 

Experiencia Laboral 

 

Enero 2018  a 

Mayo. 

 

 

Mayo 2017 a 

octubre 2017 

 

 

Enero de 2017 a 

15 marzo 2017     

Topógrafo, Grupo Terra Andino 

Vialidad licitaciones del SERVIU. Levantamiento, replanteos y mejoras a 

proyectos de vialidad en la comuna de independencia. 

 

Topógrafo, Tecsa S.A. 

Fachada y cubierta Mall Barrio Independencia, trazado estructuras y tabiquería 

perimetral.  

 

Topógrafo, UASvision. 

Red geodésica para ampliación de ruta F-20 nogales Puchuncaví 

Levantamientos topográficos de ruta 5 Norte. 

 

2016 – 2017          Topógrafo practico, Cerro Bayo. 

Obra parque ossandon- condominio y edificio 

 

2016   Topógrafo practico, Constructora Inecons.  

Contracción de Bencinera Shell, caletera autopista central, faenas de piping,                                                                                                                                                                      

edificación y terminaciones, empalme de autopista con acceso a estación de 

servicio por ultimo     realizando arreglo de calle lateral.  

 

2015 – 2016        Trazador,  Novatec. 

Proyecto nueva San Francisco, reparación y terminación de antiguos edificios 

que quedaron sin termino por crisis del 2008 y finalización de proyecto nuevo, 

5 edificios de 4 pisos cada una, participación principal en el emplazamiento y 

replanteo de edificios, partida de excavaciones para la fundación de edificio, 
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llegando a la tercera losa de los 5 edificios independientes entre sí se trabajaba 

simultáneamente. Generar plano as-built   

 

2015    Topógrafo practico, Particular. 

Trabajo de Batimetría en el río principal de Arica “Río Yuta” para D.O.H. 

“dirección de obras hidráulicas”, Profesional se hizo cargo de dicho trabajo y 

mi participación fue encargarme de todo tipo de levantamientos, los que incluye 

“puentes, perfiles transversales, desembocadura de río.” Medición de 70km uso 

de GPS Geodésico y Estaciones totales. Trabajo enfocado para la futura 

construcción de la Represa “Chironta” 

 

2015      Nivelador,  UASvision. 

Proyecto Luz De oro abordaba el replanteo de 700Ha. Para deslindes Plante 

Fotovoltaica 10km desde Inca de Oro dirección norte. Nivelación cerrada por 

más de 30km usando nivel digital, cerrando márgenes óptimos. A cargo de 

grupo de trabajo e implementación GPS para enlace de fotometría.  

 

2014               Topógrafo, Constructora Santa Elena. 

Construcción de Centro Cívico de Buin, supervisor de trazadores,  remodelación 

y construcción de nuevas edificaciones para su ampliación.  

 

2013              Trazador, Incolur – iecsa. 

Manipulador de estación total, obras civiles y postura de cañería de 32” (Piping) 

replanteo y trazado de salas de bombeo, posicionamiento de empalme de cañería 

con válvulas de impulsión de agua. Trazado de salas eléctricas  

 

2012              Trazador,  Axis s.a. 

Trazador de finas terminaciones, trabajos con cristales hechos a medida, 

información recopilada y transmitida por levantamientos de precisión. Trabajo 

en Torre “2” del costanera center. Recepción de obra gruesa y escuadras 

iniciales para terminaciones. 

 

2011  Topógrafo, Enaco.  

Trabajo de edificación levantamiento y replanteo de ejes, obra gruesa y 

terminaciones al final de la obra una faena de urbanización y vialidad. Trabajo 

dual con el profesional geodesta.     

 

2010  Trazador,   Fernández Wood. 

Replanteo y nivelación de terrazas para proyecto Alto Macul. Trabajo en 

conjunto con geomensor, loteo de 400 casas. Vialidad 

 

 

                              



 

 

          

  

 

 

 

Idiomas 

Ingles              Nivel Medio (Hablado y escrito) 

 

Habilidades Profesionales 

Manejo de software Office, Adobe. 

Licencia de conducir Clase B y C vigente 

Exámenes de altura 

Exámenes ocupacionales al día 

 

Datos Personales 

Nacionalidad:  Chilena 

Fecha nacimiento: 10 de Mayo de 1990 

RUT:   17.341.125-1 

Estado Civil:   Soltero 

 

Referencias 

Freddy Cid, Geomensor  (+569)92334431 

Francisco Jiménez, Geomensor (+569)84559988 

 

 

 

 



 


