DELLEKAMP
Intern

Dellekamp Architects is looking for talented and motivated interns to support our teams
on various projects.
Applicants must have a strong personality with exceptional analytical and design skills.
Selected candidates will work on various projects in the ofice and perform a wide range
of tasks.
This is a full-time position based in Mexico City.
Successful candidates will receive a monthly stipend.

In this position you will:
- Work with our teams on different project phases.
- Work simultaneously on several projects.
- Be part of a diverse and international team of architects.

Requirements:
- Strong visualisation skills with expertise in Adobe Creative Suite.
- Good knowledge of SketchUp and AutoCAD.
- Pro-active, self-disciplined and always willing to express and defend innovative ideas
and projects.

How to apply:
Send an email to jobs@dellekamparq.com with:
- Subject: Internship
- Brief description of Why and When you want to collaborate with us.
- Concise and relevant sample of your work. PDF, 3MB max.

DELLEKAMP
Intern

En Dellekamp Arquitectos buscamos practicantes talentosos y motivados para apoyar a
nuestros equipos de trabajo en varios proyectos.
Los solicitantes deben tener una fuerte personalidad con habilidades excepcionales de
análisis y diseño. Los candidatos seleccionados trabajarán en varios proyectos de la
oicina, llevarán a cabo diversas y múltiples tareas.
Está es una posición es en la Ciudad de México.
Los candidatos seleccionados recibirán una beca mensual.

En este cargo:
- Trabajarás con nuestros equipos en diferentes fases de proyecto.
- Trabajarás simultáneamente en varios proyectos.
- Formarás parte de un equipo de arquitectos diverso e internacional.

Requerimientos:
- Fuertes habilidades de visualización con experiencia en toda la Suite Adobe.
- Buen conocimiento de StechUp y AutoCAD
- Proactividad, disciplina, y estar siempre dispuesto a defender ideas y proyectos
innovadores.

¿Cómo aplicar?
Envía un correo a jobs@dellekamparq.com con:
- Asunto: Internship
- Breve descripción de por qué y cuándo te gustaría colaborar con nosotros.
- Portafolio conciso y relevante de la muestra de tu trabajo. PDF, 3MB máximo.

