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CENTRO enlaza a sus alumnos con una red global de profesionales 

y académicos: una amplia gama de alianzas, colaboraciones y 

programas específicos con instituciones y empresas nacionales  

e internacionales. Por ello, CENTRO ha definido una metodología 

específica que une a estudiantes con empresas y diseñadores

de renombre internacional para la consecución de proyectos de 

colaboración que cambian la visión de las industrias.

Como resultado, los egresados de CENTRO arriban al mundo 

profesional con una amplia cartera de clientes. Su portafolio

los avala para trabajar tanto en México como el extranjero.  

Este directorio incluye los diversos proyectos, intereses y fortalezas 

de nuestros egresados y forma parte de una estrategia integral que 

CENTRO realiza para dar un seguimiento personal y permanente 

para vincular, a nuestros estudiantes, profesionalmente. 

A lo largo de estas páginas presentamos una fuente

de nuevo talento para las industrias creativas e innovadoras.

Introducción

AVISO DE PRIVACIDAD  
Con fundamento en los artículos 15 y 16
de la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Particulares, 
hacemos de su conocimiento que  
Centro de Diseño y Comunicación, S.C.  
(CENTRO), con domicilio en 
Constituyentes 455, Col. América, Ciudad 
de México, 11820 y teléfono (55) 2789 
9000, es responsable de recabar sus datos  
personales, del uso que se le dé a los 
mismos y de su protección. CENTRO pone  
públicamente el texto completo de su 
Aviso de Privacidad en su sitio web 
centro.edu.mx, por lo cual lo invitamos 
a que visite esta sección periódicamente 
con la finalidad de que permanezca 
totalmente informado.
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1 Hotel Boutique Amapolo, 2020
2 Casa estudio, 2018

2 3

Proyectos CENTRO
Casa estudio para un diseñador gráfico en 
Chapultepec, CDMX, (2018). Cafetería y 
espacio de coworking en República de Cuba, 
Centro Histórico, CDMX (2019). Huerto-
pabellón para CENTRO, CDMX, (2019). 
Seis presencias, proyecto efímero, (2019). 
Corporativo en la Torre Virreyes, CDMX, (2020). 
Hotel boutique Amapolo en Porfirio Díaz 146, 
CDMX, (2020). 

Proyecto de titulación:
Espacios comerciales según la metodología de 
Frank Lloyd Wright en las Casas de la Pradera.

Experiencia profesional: 
Prácticas profesionales en Kalinka Mikel Studio 
+ Apposta Design, (2020).

Intereses personales:
Arquitectura de interiores, diseño, paisajismo, 
fotografía y moda. 

Fortalezas:
Dedicación, honestidad, responsabilidad, 
organización, cuidado en los detalles, 
compromiso. Habilidades en planeación, 
conceptualización y representación de 
proyectos con bocetos, collages y maquetas de 
manera manual o gráfica. Software: Microsoft 
Office, AutoCAD, 3ds Max, InDesign, Illustrator, 
Photoshop, Rhinoceros, Twinmotion, SketchUp.

Idiomas:
Español nativo e inglés avanzado

Mariana Aguilar Vega
21.09.1995

maguilarv@centro.edu.mx
55 3927 5678
@mariana.ag.v

mailto:maguilarv%40centro.edu.mx%20?subject=
https://www.instagram.com/mariana.ag.v/?hl=es-la


6

1 Oficinas corporativas Archipiélago, 2019
3 Arquitectura efímera, 2018

1 2

Lorea Paloma Aguirre Campuzano
29.08.1997

vaizam@centro.edu.mx
55 8135 6036
@loreaaguirre

Proyectos CENTRO:
Salón de baño, CDMX, (2016). Departamento 
para un artista en el CUPA, (2017). Local para 
venta y renta de patinetas, (2017). Ligereza 
de un elemento flotando en el espacio, 
arquitectura efímera, (fig 3) CDMX, (2018). 
Oficinas corporativas para Archipiélago en 
Toreo Parque Central, CDMX, (2019). Hotel 
boutique Pandora ubicado en los Dinamos, 
CDMX, (2019). Mobiliario: La casa de la abuela 
y litera para familia de Ocuilán, (2019). 

Proyecto de titulación:
Adaptación de una casa-estudio para una 
pintora a partir de la reapropiación de los 
elementos arquitectónicos presentes en la obra 
de Richard Neutra.

Experiencia profesional: 
Prácticas profesionales en el despacho  
de interiorismo DECADA Interiores, (2020).

Intereses personales:
Arquitectura, interiorismo, música, dibujo, 
historia del arte, diseño, arte y fotografía.

Fortalezas:
Creatividad, independencia, compromiso, 
honestidad y determinación. Habilidades en 
planeación, conceptualización y representación 
de proyectos con bocetos, collages y maquetas 
de manera manual o gráfica. Software: 
AutoCAD, Photoshop, 3ds Max, Rhinoceros, 
SketchUp y V-Ray.

Otros estudios:
Interior Design Portfolio Short Course y 
Typography Short Course en Central Saint 
Martins, Londres, (2017).

Idiomas:
Español nativo, inglés avanzado y francés 
intermedio.

mailto:vaizam%40centro.edu.mx%20?subject=
https://www.instagram.com/loreaaguirre/?hl=es-la
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1 Espacio de coworking, 2020
2 Hotel boutique Floretta, 2020

1 2

Margarett Cohen Bucay
01.07.1997

mcohen@centro.edu.mx
55 4593 5021
www.margarettcohen.com

Proyectos CENTRO
Tienda de maquillaje, CDMX, (2019). Espacio 
de coworking para chefs, CDMX, (2020).  
Hotel boutique Floretta, CDMX, (2020).

Proyecto de titulación:
Espacio de purificación de la mujer judía –
Tevilah– según la metodología de Tadao Ando.

Experiencia profesional: 
Pasante en Bi Arquitectura, (2019).  
Prácticas profesionales en Margaret Bissu 
Interiores, (2020). 

Intereses personales:
Arquitectura, diseño floral, paisajismo,  
arte y fotografía. 

Fortalezas:
Creatividad, compromiso, honestidad  
y determinación. Habilidades en planeación, 
conceptualización y representación de 
proyectos con bocetos, collages y maquetas  
de manera manual o gráfica. Software: 
AutoCAD, Photoshop, Illustrator, 3ds Max, 
Rhinoceros, V-Ray, Twinmotion y KeyShot.

Otros estudios:
Curso en diseño floral en Event Planner 
Academy, (2019). Diplomado en Paisajismo  
en International Career Institute, (2021).

Premios y otros logros:
Participación en instalación efímera  
de CENTRO, (2019). 

Idiomas:
Español nativo, inglés avanzado  
y hebreo intermedio.

mailto:mcohen%40centro.edu.mx?subject=
https://www.margarettcohen.com
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1 Espacio de coworking, 2019
2 Hotel boutique Ethos Guest House, 2020

1 2

rlauxtermanmunguia@gmail.com
55 5966 0090Regina Lauxterman Mungia

05.06.1998

Proyectos CENTRO:
Casa habitación para una arquitecta en 
Bosques de Chapultepec, CDMX, (2018). 
Tupu, 3 bancos inspirados en los ornamentos 
metalúrgicos de la cultura inca, (2019). Seis 
presencias, proyecto efímero, (2019). Set de 
perchero y mesa de lado, (2019). Espacio de 
coworking en Torre Reforma, CDMX, (2019). 
Hotel boutique Ethos Guest House en la colonia 
Noche Buena, (2020).

Proyecto de titulación:
Arquitectura de interiores en la rehabilitación 
de un espacio en abandono con valor 
patrimonial según la metodología de Peter 
Zumthor en el Museo Kolumba. 

Experiencia profesional:
Shooting para Namuh, (2020). Ohla Studio, 
(2020-1). Dollhouse Productions y Uzima 
Studios. Producción y dirección de Allende 
short film, (2021).

Intereses personales:
Arquitectura, diseño, arquitectura de paisaje, 
dirección de arte, cine , fotografía y cerámica.

Fortalezas:
Creatividad, compromiso, honestidad y 
determinación. Habilidades en planeación, 
conceptualización y representación de 
proyectos con bocetos, collages y maquetas de 
manera manual o gráfica. Software: AutoCAD, 
Photoshop, Illustrator InDesign, 3ds Max, 
Rhinoceros, SketchUp, V-Ray, Corona Render  
y Twinmotion.

Otros estudios:
Taller de dibujo al desnudo impartido por TAX. 
Joffrey New York City Ballet, (2017-2018).

Premios y otros logros:
 Seis presencias, propuesta ganadora  
para instalación efímera en CENTRO, (2019).

Idiomas:
Español nativo, inglés avanzado  
y francés intermedio.

mailto:rlauxtermanmunguia%40gmail.com?subject=
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1 Seis presencias, 2019
2 Instalación de iluminación, 2019

1 2

Ana Karen Morales Espínola
21.01.1999

amorales@centro.edu.mx
55 3006 4982 
@anamrls_centro
anakarenmoralesesp.wixsite.com/akme

Proyectos CENTRO
Espacio social, (2017). Casa habitación, (2018). 
Huerto para CENTRO, (2018), Café-pensión 
para perros, (2018). Piso que pisas, proyecto 
efímero, (2019). Seis presencias, proyecto 
efímero, (2019). Espacio para coworking  
en Av. Paseo de la Reforma 483, (2019). 
Mobiliario: Mesa panal para niños y banco 
anillo, (2019). Instalación de iluminación  
de proyecto efímero en CENTRO, (2019).  
Hotel boutique Verdot, (2020).

Proyecto de titulación:
Metodología para crear espacios atmosféricos 
con fin de mejorar las estancias en hoteles 
boutique para personas sin enfermedades 
visuales congénitas y personas con 
acromatopsia.

Experiencia profesional: 
Prácticas profesionales en La Mardola en un 
proyecto hotel boutique ecológico y conceptual 
en Tulum, (2020). Pasante en LIGA, (2021).

Intereses personales:
Arquitectura, diseño, iluminación,  
paisajismo, arte y fotografía. 

Fortalezas:
Trabajo en equipo, honestidad, responsabilidad, 
creatividad, comunicación y análisis. 
Habilidades en planeación, conceptualización 
y representación de proyectos con bocetos, 
dibujos, planos, collages y maquetas de 
manera manual o gráfica. Software: AutoCAD, 
Photoshop, InDesign, Illustrator, 3ds Max, 
Rhinoceros, V-Ray y Twinmotion.

Premios y otros logros:
 Participación en instalación efímera  
en CENTRO, (2019). 

Idiomas:
Español nativo e inglés avanzado.

mailto:amorales%40centro.edu.mx?subject=
https://www.instagram.com/anamrls_centro/?hl=es-la
https://anakarenmoralesesp.wixsite.com/akme
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1 y 2 Diseño de mobiliario, 2019

1 2

Daniella Fernanda Ortega Clavel
17.09.1997

dortegac@centro.edu.mx
55 5106 5817

Proyectos CENTRO:
Oficinas corporativas para Archipiélago en 
Toreo Parque Central, CDMX, (2019). Diseño 
de mobiliario para familia de Ocuilán, (2019). 
Galería de arte para Tom Tebby en Centrala, 
Birmingham, (2020).

Proyecto de titulación:
Diseño de un centro cultural a partir de  
las reglas estéticas de Herzog & de Meuron.

Experiencia profesional: 
Prácticas profesionales en Stoff, (2020).

Intereses personales:
Diseño industrial y diseño de mobiliario.

Fortalezas:
Trabajo eficiente en equipo, organización, 
compromiso, entrega de resultados bajo 
presión. Software: Photoshop, Illustrator, 
AutoCAD, Rhinoceros, SketchUp y Twinmotion.

Otros estudios:
Diplomado en diseño de interiores en la 
Universidad Iberoamericana, (2016). 

Premios y otros logros:
 Participación en el Macrotaller Comex 
impartido por Emiliano Godoy, (2017). 
Intercambio académico en Birmingham  
City University, (2020). 

Idiomas:
Español nativo e inglés avanzado.

mailto:dortegac%40centro.edu.mx?subject=
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1 Hotel boutique Sansanili, 2020
2 Espacio de coworking, 2019

1 2

Luisa Fernanda Pérez Smith
03.12.1998

lperezs@centro.edu.mx
55 1234 8399 
@lfps98 
lperezs.wixsite.com/portafoliolfps

Proyectos CENTRO
Espacio social, (2017). Casa-habitación en 
Chapultepec, CDMX, (2018). Huerto para 
CENTRO, (2018). Cabaret, (2018). Un mundo 
naranja, proyecto efímero, (2019). Seis 
presencias, proyecto efímero, (2019). Espacio 
para coworking en Av. Paseo de la Reforma 
483, (2019). Mesa panal para niños, (2019). 
Banco Trotón (2019). Instalación de iluminación 
de proyecto efímero en CENTRO, (2019). Hotel 
boutique Sansanili, (2020). Perchero y mesa 
(2020).

Proyecto de titulación:
Rehabilitación de una casa antigua y en 
deterioro según la metodología de David 
Chipperfield.

Experiencia profesional: 
Prácticas profesionales en El taller de 
arquitectura. Servicio social en Zona Maco. 

Intereses personales:
Arquitectura, fotografía, diseño floral, 
paisajismo, museografía, diseño de mobiliario  
e iluminación. 

Fortalezas:
Creatividad, compromiso, honestidad, 
determinación, energía y empatía. Habilidades 
en planeación, conceptualización y 
representación de proyectos con bocetos. 
Software: AutoCAD, Photoshop, Illustrator, 
InDesign, 3ds Max, Rhinoceros, SketchUp, 
V-Ray, Twinmotion, PowerPoint, Excel y Word. 

Premios y otros logros:
Participación en instalación efímera  
Seis presencias, (2019).
 
Idiomas:
Español nativo e inglés avanzado.

mailto:lperezs%40centro.edu.mx?subject=
https://www.instagram.com/lfps98/?hl=es-la
https://lperezs.wixsite.com/portafoliolfps
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1 Vajilla, 2020
2 Espacio de coworking, 2019

2

Paula María Rodas de la Riva
10.02.1995

prodas@centro.edu.mx
96 2152 2231
@pmrodas

1

Proyectos CENTRO
Discoteca, CDMX, (2018). Estructura efímera, 
CENTRO, CDMX, (2019). Espacio de coworking 
ecológico en Torre Reforma, CDMX, (2019). 
Hotel boutique Sinestesia, CDMX, (2020). 
Vajilla con intervención floral, CDMX, (2020).

Proyecto de titulación:
Espacios comerciales de Karim Rashid.

Experiencia profesional: 
Pasante en despacho Interior2, (2019). Prácticas 
profesionales en Interior2 (2019). Obra en 
Moguel Arquitectura, (2020).

Intereses personales:
Arquitectura, diseño, intervenciones en 
arquitectura con flores, pintura en óleo, 
dibujo, fotografía , escaparatismo, diseño 
escenográfico, planificación y diseño  
de eventos, y diseño gráfico.

Fortalezas:
Creatividad, liderazgo, capacidad para 
solucionar problemas, apertura a todo tipo de 
ideas y propuestas. Habilidades en planeación, 
conceptualización y representación de 
proyectos con bocetos, collages y de manera 
gráfica. Software: AutoCAD, Photoshop, 
Illustrator, 3ds Max, Rhinoceros, SketchUp  
y V-Ray.

Otros estudios:
Certificación de cocina básica en Le Cordon 
Bleu, (2017).

Idiomas:
Español nativo e inglés avanzado.

mailto:prodas%40centro.edu.mx?subject=
https://www.instagram.com/pmrodas/?hl=es-la
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1 Instalación efímera, 2018
2 Imagen fotográdica digital, 2018

1 2

Daniela Ruíz Buenrostro
18.04.1997

druizb@centro.edu.mx
55 1341 4746 
@danoruizbphotography

Proyectos CENTRO
Restaurante de pizzas en la colonia Roma, 
CDMX, (2017). Residencia en Lomas de 
Chapultepec para un artista, (2017). Propuesta 
de instalación efímera dentro de CENTRO con 
tubos de cobre, (2018). Imagen fotográfica 
digital, (2018). Diseño de mobiliario, (2019).

Proyecto de titulación:
Proyecto residencial de cuatro departamentos 
del Centro Urbano Presidente Alemán (CUPA) 
para doctores estudiantes en residencia 
médica en el Centro Médico Nacional 20 
de Noviembre, siguiendo la metodología de 
Charlotte Perriand.

Experiencia profesional: 
Pasante en Sordo Madaleno Arquitectos, 
(2019). Prácticas profesionales en SNB 
Arquitectos, (2020). Klöd Furniture and Design 
Co., (2021–).

Intereses personales:
Diseño, fotografía, repostería, lectura, correr.

Fortalezas:
Organización, resiliencia, responsabilidad y 
compromiso. Software: Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Dreamweaver, Lightroom, Acrobat, 
AutoCAD, SketchUp, Microsoft Office.

Otros estudios:
Taller de arquitectura de interiores VI, 
Laboratorio de materiales y procesos avanzados, 
Intervención en los espacios arquitectónicos y 
Reflexión sobre las vanguardias en Paris College 
of Art, (2019).

Idiomas:
Español nativo, inglés avanzado y francés 
intermedio.

mailto:druizb%40centro.edu.mx?subject=
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1 Hotel boutique Era, 2020
2 Mobiliario infantil La Gaviota IAP, 2019

1 2

Daniela Verástegui Lira
08.01.1999

dverasteguilira@gmail.com
55 1069 9380
@verasteguilira

Proyectos CENTRO
Oficinas corporativas en Torre Reforma, CDMX, 
(2019). Hotel boutique Era en la colonia Noche 
Buena, CDMX, (2020). Mobiliario infantil para 
La Gaviota IAP, (2019).

Proyecto de titulación:
Espacios comerciales en la actualidad con base 
en la visión de Carlo Scarpa.

Experiencia profesional: 
Pasante en Taller Lu’um, (2020). Prácticas 
profesionales en Breuer Studio, (2020).

Intereses personales:
Arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico, 
paisajismo, arte, cine y fotografía. 

Fortalezas:
Creatividad, autenticidad, honestidad, 
dedicación y atención al detalle. Habilidades 
para realizar múltiples tareas simultáneamente 
y representación de proyectos con moodboards, 
planos ambientados y collages de manera 
manual o gráfica. Software: AutoCAD, 
Photoshop, Illustrator, InDesign, 3ds Max, 
Rhinoceros, SketchUp y V-Ray.

Otros estudios:
Uso de Adobe Photoshop, InDesign  
e Illustrator, taller impartido por Larissa Navarro 
en el Rosedal México, (2017).

Idiomas:
Español nativo, inglés avanzado  
e italiano básico.

mailto:dverasteguilira%40gmail.com%20?subject=
https://www.instagram.com/verasteguilira/?hl=es-la


Gina Diez Barroso de Franklin
Presidenta

Abraham Franklin Silverstein
Vicepresidente

Kerstin Scheuch
Directora General

Arquitectura de Interiores
Beata Nowicka
Directora

Cine y Televisión
Jorge Antonio Gardoni Rangel 
Fernando Gómez y Vega 
María de los Ángeles Sánchez
Consejo Interino

Comunicación Visual
Uzyel Karp
Director

Diseño Industrial
Cecilia León de la Barra
Director

Diseño Textil y Moda
Mónica Mendoza
Directora

Interacción y Medios Digitales
Roberto Cabezas
Director

Mercadotecnia y Publicidad
Miguel Torres
Director

Centro de diseño, cine y televisión



Todos los derechos reservados. No está permitida 
la reproducción total o parcial de esta obra, ni su 
almacenamiento o transmisión por ningún medio, 
ya sea mecánico o electrónico, incluida su fotocopia, 
grabación o almacenamiento de información sin 
el permiso expreso y por escrito del propietario 
del copyright.

Centro de diseño, cine y televisión
Av. Constituyentes 455
Col. América, México, Ciudad de México, 11820
T. 2789 9000

© Centro de diseño y comunicación, S.C., 2021

centro.edu.mx | @centro_U

Diseño editorial 
Ana Lucía Mena 

Corrección de estilo 
Gonzalo Bustamante 



Carolina Medrano Pontigo. Creciendo. 2018

Cine y Televisión



16

aaguilarab@centro.edu.mx
55 5505 3979Amira Aguilar Abraham

05.06.1997

Proyectos CENTRO:  
Dirección en remake de Au revoir les enfants, 
(2018). Dirección de fotografía en remake 
de Rojo amanecer, (2018). Dirección en 
cortometraje Trémolo, (2018). Dirección y guion 
de realización Un secreto, (2018). Dirección 
de fotografía de realización Sam, (2018). 
Producción en realización Me quitaste las 
ganas, (2018). Dirección en puesta de escena 
La importancia de llamarse Ernesto de Oscar 
Wilde, (2019). Edición de cortometraje Leticia 
Delicia, (2019). Dirección y guion de serie piloto 
El sitio, (2020).

Proyecto de titulación:  
Dirección de cortometraje Invisibles, (2021).

Experiencia profesional:  
Dirección de cortometraje Que los cumplas 
feliz, (2020). Dirección de fotografía 
cortometraje Amor en tiempos de COVID, 
(2020). Guion de largometraje Cuando las 
cometas vuelan, no les podemos pedir volver, 
(2020). 

Intereses personales:  
Escritura y desarrollo de guion, edición  
y montaje de obras audiovisuales, viajes,  
lectura e idiomas.

Fortalezas:  
Adaptabilidad, empatía, liderazgo,  
íntegra, persistencia. Software: Premiere Pro,  
Final Cut, Final Draft.

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y francés avanzado

1 Au Revoire les enfants, 2018
2 Un secreto, 2018

21

mailto:aaguilarab@centro.edu.mx
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1 Nosferatu: Phantom Der Nacht, 2018
2 Un viernes por la noche, 2018

Benjámin Beitman Diamant
29.07.1998

benjaminbeitman29@gmail.com
55 1234 4355

1 2

Proyecto de titulación:  
Director, guionista y diseñador sonoro  
de cineminuto de titulación El beso, (2021).

Intereses personales:  
Fotografía fija análoga y digital, música,  
piano, películas, viajes.

Fortalezas:  
Interés de aprender cosas nuevas, rápida 
adaptabilidad, sensibilidad, conocimiento 
musical, piano, edición. 

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Dirección en remake de Nosferatu: Phantom 
Der Nacht, (2018). Dirección de fotografía 
en remake de Whiplash, (2018). Asistente de 
dirección en remake de Alphaville, (2018). 
Director, guionista y editor de cortometraje 
Un viernes por la noche, (2018). Sonidista 
del cortometraje Creciendo, (2018). Director 
de fotografía del cortometraje Luna, (2018). 
Productor del cortometraje Esposa(dos), 
(2018). Dirección de puesta en escena de La 
importancia de llamarse Ernesto de Oscar Wilde 
(2019). Adaptación a guion del cuento El fin de 
Jorge Luis Borges, (2019). Director de fotografía 
del cortometraje La mejor película del mundo 
(2019). Guionista de piloto para serie de 
televisión Clases de teatro, (2019). Guionista 
de cortometraje El desvelo (2020). Editor del 
cortometraje de titulación Instantánea (2021). 
Diseñador sonoro de cineminuto de titulación 
El diablo blanco, (2021). 
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1 Creciendo, 2018
2 Paris, Texas, 2018

Valentina Ferraez García Torres
09.09.1998

vferraez@centro.edu.mx
55 2558 8621

1 2

Proyecto de titulación: 
Dirección de cineminuto Mujer de óleo, (2021).

Experiencia profesional:  
Producción de video musical Adiós para Jared 
Somerville, (2018). Artículo de branded-content 
para la revista Líderes Mexicanos, (2019). 
Edición de contenido para canal de YouTube 
Eliot Channel, (2019-20). Asistente  
de producción en contenido para Príncipe, 
(2020). Asistente de fotografía en contenido 
para Best Buy, (2020). 

Intereses personales:  
Artes plásticas, dibujo, diseño gráfico,  
diseño de interiores, escritura literaria. 

Fortalezas:  
Compromiso, responsabilidad, creatividad, 
sensibilidad estética, disciplinada, organizada. 
Software: Final Cut, Photoshop, Illustrator, 
Procreate, Pro Tools, Celtx, InDesign. 

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y francés básico.

Proyectos CENTRO: 
Dirección en remake de Royal Tenenbaums, 
(2018). Dirección de fotografía en remake 
de Paris, Texas, (2018). Dirección de Arte en 
remake de Neon Demon, (2018), Asistente 
de Dirección en remake de Whiplash (2018), 
Dirección y guion en proyecto de realización 
Luna (2018), Dirección de fotografía en 
proyecto de realización Creciendo (2018), 
Sonido directo en proyecto de realización 
Quimera (2018), Diseño de producción en La 
mejor película del mundo (2019), Puesta en 
escena de La importancia de llamarse Ernesto, 
(2019). Asistente de arte en proyecto de 
titulación Mítico vs. la Temible Soledad (2019), 
Diseño de producción en proyecto de titulación 
Instantánea, (2021). Diseño de producción en 
proyecto de titulación La Guadalupana, (2021). 
Dirección de Arte en proyecto de titulación La 
raíz, (2021).

mailto:vferraez@centro.edu.mx
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1 DES-nudo, 2018
2 Masculino femenino, 2018

Rodrigo Fuentes Flores
29.03.1995

fuentesfrodrigo@gmail.com 
55 3658 1497

1 2

Proyecto de titulación:  
Guion, Dirección y montaje de cortometraje 
Mientras…¿Cocinas?, (2021).

Experiencia profesional:  
Editor de contenido audiovisual para Mutek, 
(2019). Dirección, producción y edición de 
comerciales Arcángel y L.M.B. para Share (2019). 
Dirección, fotografía, grabación y edición de 
largometraje XV para Avanti Films, (2020). Editor 
de clases de actuación para Avanti Films, (2020). 
Director de fotografía y editor para Los Otros 
Puertos, (2021–).

Intereses personales:  
Cine, fotografía fija, digital y análoga, edición, 
lectura, poesía, motociclismo, degustación, viajes 
y apreciación musical. 

Fortalezas: Liderazgo, adaptación de recursos, 
trabajo bajo presión. Software: Photoshop, 
Illustrator, Premiere Pro, InDesign, Animate, Pro 
Tools, Audacity, Da Vinci y Final Cut. 

Otros estudios: Estudios hasta tercer semestre 
de ingeniería mecatrónica en Ibero, CDMX. 

Idiomas: Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: 
Dirección en Manipulados, (2017). Fotografía 
en El tunas, (2017). Dirección en remake de 
Masculin Fémenin, (2018). Asistente de dirección 
en remake de Mauvais Sang, (2018). Fotografía 
en remake de Reservoir Dogs, (2018). Diseño  
de producción en remake de Pierrot le Fou, 
(2018). Dirección, guion y edición en El miedo, 
(2018). Dirección en El retrato, (2018). Proyecto 
de fotografía Gris rosáceo, (2018). Proyecto  
de fotografía DES-Nudo, (2018). Dirección, 
guion, producción, edición y diseño sonoro  
de realización en Otoño doble en lo que no 
fue cuadrado, (2018). Dirección de fotografía 
de realización Kung-Fu, (2018). Sonido directo 
y diseño sonoro en realización de La cabaña, 
(2018). Producción en realización de Agua  
de Betestha, (2018). Diseño de producción  
en realización de Susana, (2018). Dirección de 
puesta en escena de Los físicos de F. Dürrenmatt, 
(2019). Dirección, edición y montaje en piloto  
de Vagamundo, (2019). Dirección, edición  
y montaje en La vida, (2019). Diseño sonoro  
en cineminuto Noctámbulo, (2021). 
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1 Documentación de sueños, 2019
2 Orion cazador de sueños, 201o

Karmina Elizabeth Ibarra Rodríguez
17.10.1998

kibarra@centro.edu.mx
55 8548 0057

1 2

Intereses personales:  
Fotografía fija, digital y análoga, documental, 
videografía, música, diseño gráfico, viajar, 
dirección de arte, artes visuales y producción 
cinematográfica. 

Fortalezas:  
Adaptabilidad, apertura, persistencia, empatía 
y sensibilidad. Software: Photoshop, Premiere 
Pro, Lightroom, After Effects, Illustrator, 
Microsoft Office. 

Otros estudios:  
Curso de inglés intensivo en Londres, (2015). 
Curso de fotografía e Imagen digital en 
CENTRO, (2016). Curso de edición y grabación 
de video en Centro de Artes y Música, (2016). 
Diplomado en Fotografía Digital en Academia 
de Artes
Visuales (AAVI), (2016-18). Maestría 
internacional en psicología holística en Esneca 
Business School, España, (2020–).
Premios y otros logros: Autora de fotolibro 
Lírica latente. Realizadora del cortometraje 
Moviendo a México. Primer lugar en concurso 
Seguridad en corto de la UNAVIS, (2016).

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: 
Dirección en remake de Persona, (2018). 
Producción en remake de Enter the Void, (2018). 
Dirección y guion de cortometraje A.M., (2018), 
Dirección de fotografía en cortometraje Orion: 
Cazador de sueños, (2018). Dirección de arte 
del cortometraje Fénix, (2018). Dirección de 
fotografía de Josefina, (2019). Dirección y foto de 
cortometraje documental Dolor, (2019). Dirección 
y montaje de video ensayo Documentación de 
los sueños, (2019). Edición del cortometraje 
experimental Nos prometieron un futuro, (2021). 
Dirección y guion de La raíz, (2021).

Proyecto de titulación:  
Dirección de cortometraje La raíz, (2021).

Experiencia profesional: Video musical para 
cantante Jared Somerville, (2018). Fotografía 
de producto para Murantia, (2018). Dirección y 
producción de sesiones fotográficas en Kinecta 
Studio, (2018). Fotografía de producto para 
Racer, (2018). Videos independientes para 
redes sociales, (2018–).
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1 Alula, 2018
2 Entre líneas, 2019

Juliana Landa Ventre
14.11.1996

jlanda@centro.edu.mx
55 5103 0307

1 2

Fortalezas:  
Empatía, sensibilidad, asertividad, organización 
y paciencia. Software: Photoshop, Premiere, 
Illustrator, InDesign, Final Draft, Celtx y Canva.

Otros estudios:  
Bachillerato en Artes Cinematográficas  
en Idyllwild Arts Academy, (2011-15).  
Taller de moda editorial en Istituto di Moda 
Burgo, (2016). Laboratorio de foto y producción 
de moda, (2017).

Premios y otros logros:  
Cineasta del Año en Idyllwild Arts Academy, 
(2012). Beca de Excelencia,CENTRO, (2019).

Idiomas:  
Español nativo, Inglés nativo, francés básico  
e italiano básico.

Proyectos CENTRO: 
Dirección y guion en Alula, (2018). Guion 
en Entre líneas, (2019). Fotografía, diseño 
sonoro y montaje en Lobo, ¿estás ahí?, (2019). 
Dirección, fotografía, diseño sonoro  
y montaje en Videodiario: 23, (2019).  
Dirección, fotografía, diseño sonoro y montaje 
en Si mi corazón fuera casa, (2020).

Proyecto de titulación:  
Producción de cortometraje El diablo blanco, 
(2021).

Experiencia profesional:  
Fotografía del videoclip musical Me voy  
de Alana Trapero, (2019). Edición de videos 
para la fundación Animal Karma, (2020-21). 
Equipo de preproducción para Taboo, (2021).

Intereses personales:  
Lectura, dibujo, ilustración, canto clásico  
y popular, fotografía fija y análoga, animales, 
escritura, jardinería y viajes.

mailto:jlanda@centro.edu.mx
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1 Alula, 2018
2 Curfew, 2018

Francisco Macotela Rosete
31.07.1998

fmacotela@centro.edu.mx
55 2886 7922

1 2

Experiencia profesional:  
Asistencia de producción en Grupo MAP, 
(2017). Producción, diseño de producción, 
edición e investigación de contenido en Imagina 
Cinema, (2020-21).

Intereses personales:  
Fotografía fija, digital y análoga, edición  
de imagen, lectura, escritura, y viajar. 

Fortalezas:  
Paciencia, liderazgo, empatía, adaptabilidad, 
persistencia, sensibilidad y dedicación.  
Software: Photoshop, Illustrator, Premiere 
Pro, Animate, AfterEffects, DaVinci Resolve, 
Audacity Ableton Live y Final Cut.

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y francés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Proyecto de fotografía ¿A quién estoy 
sujetando?, (2017). Dirección en remake 
de Simón del desierto, (2018). Dirección de 
fotografía en remake de Curfew, (2018). 
Proyecto de fotografía Psico(morfo)logía, 
(2018). Dirección y guion de realización Tres 
mujeres: las Dielmann, (2018). Dirección 
de fotografía en realización Alula, (2018). 
Producción en realización La partida, (2018). 
Dirección y edición de cortometraje Dolor, 
(2018). Dirección de puesta en escena de  
Las moscas de Jean-Paul Sartre, (2019). 
Dirección y edición de cortometraje Interludio 
de Silvia, (2019). Dirección y edición de 
cortometraje Love Streams, (2019). Dirección 
de fotografía en cortometraje Entre líneas, 
(2019). Reportaje… y compañía, (2020).

Proyecto de titulación: 
Dirección y guion de cineminuto Alguna 
tribulación, (2021).
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1 Delicia, 2019
2 Quimera, 2018

Carolina Medrano Pontigo
19.09.1998

cmedrano@centro.edu.mx
74 4128 8815

1 2

Intereses personales: Fotografía fija, digital 
y análoga, collage, medios audiovisuales, artes 
plásticas, lectura, redes sociales, moda.

Fortalezas: Software: Word, Excel, PowerPoint, 
Photoshop, Premiere Pro, InDesign, Final Cut, 
Illustrator, Pro Tools, Audacity, Da Vinci

Otros estudios: Taller de dirección y escritura 
cinematográfica impartido por Guillermo 
Arriaga. Master class de dirección y actuación 
impartido por Diego Luna. Master class de 
neorrealismo italiano por la Casa de la Cultura. 
Taller de literatura y cine feminista impartido 
por Irmgard Emmelhaiz. Curso Mujeres y Cine 
- Historias, miradas y cultura pop impartido por 
Fabiola Santiago.

Logros: Exposición fotográfica Visión/Emoción 
en Casa de la Cultura Acapulco, (2017). 
Participación en El Festival del Rosario Sinaloa 
con el cortometraje Creciendo. Participación  
en El Festival Gabilondo en Cuernavaca con  
el cortometraje Creciendo.

Idiomas: Español nativo, inglés avanzado, 
francés avanzado e italiano básico.

Proyectos CENTRO: 
Dirección en remake de Il Diavolo in Corpo, 
(2018). Proyecto de fotografía digital 
Sisterhood, (2018). Proyecto de fotografía 
análoga Anotaciones de un viaje, (2018). 
Dirección, guion y edición de realización 
Quimera, (2018). Dirección de fotografía  
en Esposa(dos), (2018). Producción en 
Creciendo, (2018). Dirección, guion y montaje 
en Cuerpos Nocturnos, (2018). Dirección en 
puesta en escena de Las moscas de Jean-Paul 
Sartre (2019). Diseño de producción  
en cortometraje Delicia, (2019). Dirección  
y montaje del cortometraje Videodiario, (2019). 
Dirección y guion en piloto de serie Clases de 
teatro, (2020). Producción en cortometraje La 
Guadalupana, (2021). Producción  
en cortometraje Corte y queda, (2021). 

Proyecto de titulación:  
Dirección de cortometraje Amorío, (2021).

Experiencia profesional: Producción 
fotográfica para Happy Bite, (2021).

mailto:cmedrano@centro.edu.mx
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1 Cuerpo a cuerpo, 2018
2 Humano, 2019

Miguel Fdo Montes de Oca García
23.02.1998

mmog23@gmail.com
55 1850 0491

1 2

Experiencia profesional: 
Pasante en el despacho de propiedad 
intelectual Olivares y Sia en el departamento 
de Entretenimiento, (2019-20). Asistente de 
desarrollo y producción en la casa productora 
Alazraki Entertainment, (2020–). Asistente 
de desarrollo en la serie de Netflix Guerra de 
vecinos (2021–). 

Intereses personales: 
Desarrollo de proyectos, producción y dirección 
de contenidos audiovisuales. 

Fortalezas: 
Honestidad, lealtad, adaptabilidad, creatividad  
y dedicación. Software: Photoshop, Premiere 
Pro, Final Draft, Movie Magic y Pro Tools. 

Idiomas: Español nativo, inglés avanzado  
y francés básico. 

Proyectos CENTRO: 
Dirección en remake de Whiplash, (2018). 
Proyecto de fotografía Cuerpo a cuerpo, 
(2018). Proyecto de fotografía digital ye, 
(2018). Dirección y guion en realización  
¿Un soldado en cada hijo te dió?, (2019). 
Dirección de fotografía en realización  
Humano, (2019). Producción en realización 
Fénix, (2019). Dirección de puesta en escena  
de La importancia de llamarse Ernesto de  
Oscar Wilde, (2019). Producción del 
cortometraje La mejor película del mundo, 
(2019). Producción en piloto de serie  
Clases de Teatro, (2020).

Proyecto de titulación: 
Producción de cortometraje La raíz, (2021). 
Producción de cortometraje El desvelo, (2021). 

mailto:mmog23@gmail.com
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1 Criatura en el bosque, 2021
2 Me entristece la fragilidad de los colibríes, 2021

María Emilia Morales Menéndez C
27.08.1996

mmoralesm@centro.edu.mx
55 8144 2886

1 2

del Holocausto para la Embajada de Alemania, 
(2019). Fotografía de comida y producto y 
edición de videos para redes sociales de Taller 
LU’UM, (2020-21). 

Intereses personales: Guionismo, poesía, 
edición, dibujo, animales, fotografía fija, 
documentales, animación, costura.

Fortalezas: Comprensión, dedicación, 
creatividad, honestidad y perspicacia.
Software: Storyboarder, Premiere Pro,  
After Effects, Da Vinci, Photoshop, Illustrator, 
Lightroom, Celtx, Dragonframe, Pro Tools.

Otros estudios: Curso de fotografía fija en el 
IFAD, (2017), Curso de microhistorias animadas 
con After Effects impartido en Sociedad 
Fantasma, (2018). Curso de animación en 
Escine, (2019). Curso de introducción a la 
dirección de fotografía cinematográfica 
impartido por David Curto, (2020). Curso de 
guion para cortometraje en Filmadores, (2020).

Premios y otros logros: Beca CENTRO, 
(2019-21). Beca de excelencia, (2017 y 2021). 
Campaña exitosa en Kickstarter, (2021).

Idiomas: Español nativo, inglés avanzado, 
alemán avanzado y portugués intermedio.

Proyectos CENTRO: Edición en corto Muerte 
a la razón, (2017). Proyecto fotográfico y poema 
Auto-reflejo, (2017). Dirección en remake de 
The Lobster, (2018). Guion y dirección en corto 
Silvana, (2018). Proyectos fotográficos Mano 
manzana, Noches y Momento rojo, (2018). Guion 
para corto Martina (2019). Sonido y diseño sonoro 
en Leticia Delicia, (2019). Texto dramático Muerte, 
llega, muerte, (2019). Fotografía, dirección y 
guion de cortometraje Picaflor, (2019). Proyecto 
fotográfico documental Registro de un corazón 
roto, (2020). Proyecto fotográfico Criatura en el 
bosque, (2021). Proyecto fotográfico documental 
Me entristece la fragilidad de los colibríes, (2021). 
Guion, animatic y dirección en La vaquera, el 
detective y el gato, (2021).  

Proyecto de titulación:  
Dirección de cortometraje La vaquera,  
el detective y el gato, (2020).

Experiencia profesional: Fotografía de 
producto para María Menéndez, (2017-21).  
Edición video de conmemoración 
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1 The Godfather, 2018
2 Génesis, 2019

José Manuel Morfín Domínguez
28.09.1997

jmorfin@centro.edu.mx
55 2493 8747

1 2

Experiencia profesional: 
Operador de cámara en Entrevista con Alter 
Kuti de Blaring Live Sessions, (2018). Operador 
de cámara en videoclips musicales de Alter Kuti 
The Creator y Jurassic Lady, (2018). Operador 
de cámara y edición en videoclip musical de 
Alter Kuti Rapsodia en sueño, (2018). Edición 
de video, propuesta y redacción de guiones, 
apoyo en creación de contenido audiovisual 
y apoyo administrativo en Fundación Forge 
México, (2020-21). Edición y fotografía fija  
de productos en Cookie Basket, (2020-21).

Intereses personales: 
Viaje, lectura, ejercicio, fotografía fija,  
montaje audiovisual, cine, música, 
mejoramiento personal.

Fortalezas: 
Exhaustividad, eficiencia bajo presión, 
puntualidad, adaptabilidad, integridad. 
Software: Photoshop, Premiere Pro,  
After Effects, Final Cut, Pro Tools y Celtx. 

Idiomas: 
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: 
Dirección de fotografía en remake de To Kill 
A Mockingbird, (2018). Dirección y edición en 
remake de Dead Ringers, (2018). Edición en 
remake de The Godfather, (2018). Dirección, 
guion y edición en realización Humano, (2018). 
Dirección de fotografía en realización Go to 
Sleep, (2018). Dirección de puesta en escena 
de Las brujas de Salem, (2019). Edición en 
Video Ensayo (Maya Deren), (2019). Dirección 
de fotografía en cortometraje Génesis, (2019). 
Edición de trailer para cortometraje Génesis, 
(2019). Dirección de fotografía y edición en 
audiovisual Fuera de foco, (2020). Dirección de 
fotografía y edición en audiovisual A cuadrícula 
abierta, (2020). Edición en cineminuto Un lugar 
en mi cabeza, (2020).

Proyecto de titulación: 
Edición en cortometraje Delirio, (2021).
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1 Comer contigo, 2018
2 Derrumbe, 2018

Oliver Nava González
18.10.1994

onavag@centro.edu.mx
55 7196 1690

1 2

Asistente de producción en Como tú no hay 2,  
(2020). Asistente de producción en Lemon 
Studios, (2020-21).
Intereses personales: Cine, guionismo, 
literatura, arte y cultura, política, desarrollo 
interpersonal, gestión organizacional, ciclismo.
Fortalezas: Adaptabilidad, apertura, 
persistencia, empatía, trabajo en equipo. 
Software: Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, 
After Effects, Final Cut, Da Vinci Resolve.
Otros estudios: Talleres de iniciación y 
avanzado de actuación en Casazul Artes 
Escénicas Argos, (2015). Taller de escritura 
y dirección cinematográfica impartido por 
Guillermo Arriaga, (2015). Taller ¡No Actúes, 
Por Favor!, Casazul Artes Escénicas Argos, 
(2016). Talleres  Meisner I y II en Casazul Artes 
Escénicas Argos, (2016-17).
Premios y otros logros: Nominación Premio 
Revelación Diosas de Plata, CDMX, (2016). 
Ponente en ITESM, Licenciatura en Comunicación 
y Medios Digitales, De Cero Al Éxito, (2016). 
Exhibición cinematográfica Estancia 25, CDMX, 
(2019). Beca CENTRO, (2017-21).
Idiomas: Español nativo e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO: 
Dirección en remake Solo con tu pareja, (2017). 
Producción en remake The Silence Of The 
Lambs, (2017). Producción cineminuto Un relato 
de elevador, (2017). Dirección videoclip 29.6, 
(2017). Dirección de fotografía en Derrumbe 
(2018). Dirección y guion en Comer contigo, 
(2018). Dirección en corto Ejército montaje, 
(2018). Sonido directo y diseño sonoro en corto 
Génesis, (2019). Dirección y montaje en corto 
Sinfónica Tacubaya, (2020). Idea y guion para 
serie Cada quien su coach, (2020).
Proyecto de titulación: 
Producción de cortometraje Memorias  
de un pasado mejor, (2021). Producción de 
cortometraje Delirio, (2021).
Experiencia profesional: Actor en Una última 
y nos vamos, (2015). Actor en episodios de Un 
día cualquiera, (2016). Actor protagónico en 
Romina, (2016). Actor de Mark of the Devil, 
(2017). Actor en serie Y mañana será otro día 
mejor, (2018). Creación y dirección comerciales 
KNOVA Herramientas para siempre, (2019-20).
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1 Fénix, 2018
2 París, Texas, 2017

Fabiola Ortiz García
08.10.1998

fortiz@centro.edu.mx
55 3657 8538

1 2

Experiencia profesional: Fotografía, vídeo  
y edición de vídeo para Colonias de vacaciones, 
(2015-18). Fotografía para Conservation 
International México, (2018). Fotografía de 
producto y de eventos (2016–). Co-dirección  
en vídeo Adiós de Jared Somerville (2018).  
Co-dirección, fotografía y edición de 
audiovisual Ultimátum, (2019). Maquillaje de 
vídeo de Amorcito corazón de Fer Tovar (2020). 
Community Manager de GrowUpMx (2020–).
Intereses personales:  
Moda, maquillaje, fotografía, tarot, feminismo, 
diseño, meditación, yoga y lectura.
Fortalezas: Responsabilidad, puntualidad, 
adaptabilidad, apertura, organización, empatía, 
trabajo en equipo. Software: Photoshop, 
Premiere Pro, Animate, Final Cut, Illustrator, 
Lightroom, Da Vinci, Audacity. 
Otros estudios: 
¿Cómo hacer una película de principio a fin? 
 de Talleres Platino AMC, (2020). 
Premios y otros logros: Líder de equipo 
en la 4ta edición del concurso de Debate del 
ITAM, (2018). Ganadora del primer lugar en el 
concurso de poesía anual del Colegio Sagrado 
Corazón, (2018). 
Idiomas: Español nativo, inglés avanzado  
y francés básico.

Proyectos CENTRO: Dirección en remake París, 
Texas (2017). Fotografía en remake The Royal 
Tenenbaums, (2017). Proyectos de fotografía El 
carrete de Alfredo y Dressed as a Girl, (2017-
18). Dirección, guion y actuación en Amor, 
vida y muerte (2018). Edición y dirección en 
Grandma, (2018). Dirección y guion en Fénix, 
(2018). Dirección de fotografía en AM, (2018). 
Dirección de arte en Orión, cazador de sueños 
(2018). Asistente de dirección y maquillaje en 
Mítico vs. la temible soledad, (2019). Dirección 
de puesta en escena de Las moscas de Sartre, 
(2019). Producción de corto La Mejor Película 
Del Mundo, (2019). Dirección y fotografía de A 
tu lado, (2020). Dirección de arte de La vaquera, 
el detective y el gato, (2021). Dirección de 
arte en cineminuto La raíz, (2021). Producción 
de Mientras…¿cocinas?, (2021). Producción 
decineminuto Mujer de óleo, (2021).

Proyecto de titulación:  
Dirección y guión de cineminuto  
La Guadalupana, (2021).
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1 Odyssey in Grey, 2020
2 Génesis, 2019

Walter Nino Pellecchia Palacios
28.09.1998

wpellecchia@centro.edu.mx
55 4491 4370

1 2

Experiencia profesional: Coordinador de 
extras en series de Argos y Telemundo, (2016). 
Coordinador de extras en Tv Azteca, (2017). 
Docente en D4 Reality, (2018). Dirección de 
fotografía y edición de comerciales en Knova 
(2019). Fotografía, postproducción de imagen y 
motion graphics del DJ Odyssey in Grey, (2020). 
Diseño de imagen y fotografía para Marcato 
Scent, (2020). Realización de book y demo reel 
de Nashla Aguilar, (2020). Dirección, guion y 
corrección de color de El amor en los tiempos 
de COVID, (2020). Director de fotografía, editor 
y corrección de color de conciertos realizados en 
Estudios Noviembre por Gabriel Merez y Kabah 
para Cantaduq, (2020). Edición de cont. en 
FICUNAM11, (2021). 
Intereses personales: fotografía, videografía 
e iluminación, corrección de color, animación 
2D y motion graphics. 
Fortalezas: Responsabilidad, liderazgo, 
adaptabilidad y trabajo en equipo. Software: 
Photoshop, LightRoom, Premier Pro, Animate, 
After Effects, InDesign, Final Cut, DaVinci Resolve.
Premios y otros logros: Participación en 3er 
Festival de las Artes del Rosario con Creciendo 
(2019) y en el 4to con Génesis (2020).
Idiomas: Español nativo, inglés avanzado, 
italiano intermedio y francés básico.

Proyectos CENTRO: Fotografía en remake de 
Requiem for a Dream, Fight Club, El Padrino, 
Crímenes de pasión, Dead Ringers, The Night of 
the Living Dead, Il Diavolo in Corpo, Babadook, 
The Doom Generation, Eraserhead y Buffalo 66, 
(2018). Gaffer en remakes I Am Love, El Pianista, 
Whiplash y Nosferatu, (2018). Fotografía en 
Despertar a tu lado y Poseído, (2018). Dirección 
y guion de Creciendo, (2018). Fotografía en 
Quimera, (2018). Dirección de puesta en escena 
de La importancia de llamarse Ernesto de Wilde, 
(2019). Dirección, guion y corrección de color 
de Génesis, (2019). Dirección de fotografía y 
edición de Joaquín y familia, (2019). Dirección, 
guion y fotografía en Rutinario (2020). 
Dirección de fotografía, corrección de color 
y efectos visuales de Enamorado de la vida 
(2021). Corrección de color y efectos visuales 
de Invencibles (2021). Dirección de fotografía y 
corrección de color de El Diablo Blanco, Proceso 
intermediario de un corazón roto,  
Nos prometieron un futuro y Delirio, (2021).
Proyecto de titulación: Dirección de corto 
Memorias de un pasado mejor, (2021).
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1 Viaje, 2019
2 Leticia Delicia, 2019

Carlos Reynoso Lara
23.02.1998

creynoso387@gmail.com
55 4193 8071

1 2

Experiencia profesional: 
Animación para Carlos Otero, (2020). 
Realización de servicio social en 68 voces como 
investigador, (2020). Video independiente 
(2021).

Intereses personales: 
Ilustración, edición y montaje, lectura, dibujo, 
música, cine, fotografía fija, diseño sonoro, 
guionismo y escritura. 

Fortalezas: 
Adaptabilidad, empatía, persistencia, 
confiabilidad, profesionalismo, Software: 
Photoshop y Premiere Pro.

Otros estudios: 
Taller de animación en ESCINE, (2018).

Idiomas: 
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: 
Dirección en remake de Babadook, (2017), 
Proyecto de fotografía Bodegón, (2017)- 
Animación rotoscopiado Star Wars, (2018), 
Animación en 8bit Alien, (2018). Operación 
de boom Lirio, (2018). Video ensayo Alien vs 
Alien RS, (2019), Operador de boom Leticia 
delicia, (2019), Edición, fotografía y diseño 
sonoro Viaje, (2019), Edición, fotografía y 
diseño sonoro en Espectador, (2019), Edición, 
fotografía y diseño sonoro en Veridis Quo, 
(2020). Guion en Fantasia, (2020), Diseño 
sonoro y sonido directo en La vaquera, el 
detective y el gato, (2020). Dirección y guion 
en Día de cosecha, (2021).

Proyecto de titulación: 
Dirección y guionista Día de cosecha, (2020).

mailto:creynoso387@gmail.com
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1 Coffee & Cigarrettes, 2019
2 Orión cazador de sueños, 2019

Fanny Laura Rivera Tolentino
05.02.1999

frivera@centro.edu.mx
55 1248 9682

1 2

(2019), Realización de teaser para evento de Ctrl 
CENTRO, (2019). Dirección, realización y edición 
de videoclip musical The Depressing Sounds of 
the Witch de Sexores, (2020). 

Intereses personales: Fusión de arte y 
tecnología, viajes, música, fotografía, diseño 
gráfico, visuales, lectura y dibujo.

Fortalezas: Adaptabilidad, sensibilidad, 
persistencia, curiosidad por aprender, 
apertura. Software: Final Cut Pro, Photoshop, 
Premiere Pro e InDesign.

Otros estudios: Curso de fotografía impartido 
por Rubén Farfán en Centro Regional de 
Cultura Atizapán de Zaragoza, (2017). Curso 
de bajo eléctrico impartido por Jordán Pizzano 
en Centro de la Cultura y las Artes José Emilio 
Pacheco, (2017).

Premios y otros logros: Beca en la 
Universidad Tecnológica de México (2016). 
Beca CENTRO, (2018). Participación en la 
exhibición Fulgor organizada por Estancia 25, 
(2019). Participación y artista de galería virtual 
Crayón roto, (2021).

Idiomas: Español nativo, inglés avanzado  
y francés básico.

Proyectos CENTRO: 
Dirección del cortometraje experimental 
Hypnosis Strut, (2018). Dirección y guion 
del cortometraje Muerte a la razón, (2018). 
Dirección de remake de The Doom Generation, 
(2018). Dirección de cortometraje Delicia, (2019). 
Dirección de cortometraje Orión: cazador de 
sueños, (2019). Dirección y montaje de video 
diario musical Vadacadabra, (2018). Dirección 
y realización de videoclip experimental Cuando 
una persona común se eleva, (2019). Dirección 
y realización de cineminuto experimental Coffee 
& cigarettes, (2019). Dirección y realización 
de cortometraje experimental ¡Crack-brete!, 
(2020). Dirección de cortometraje experimental 
Nos prometieron un futuro, (2021). Fotografía 
en cortometraje de titulación La vaquera, el 
detective y el gato, (2021).

Proyecto de titulación: 
Nos prometieron un futuro, (2021).

Experiencia profesional: Diseño y realización 
de carteles promocionales para bar La Fraternal,
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1 Réquiem, 2019
2 Rojo amanecer, 2018

Daniella Sala Iñiguez
03.02.1999

dsala@centro.edu.mx
229 958 5257

1 2

Proyecto de titulación: Dirección de 
cortometraje Enamorado de la vida, (2021). 

Experiencia profesional: Dirección, 
producción y edición de video musical Me 
voy de Alana Trapero, (2019). Fotografía, 
grabación de video y edición para La Dee Da 
Recordings y Toy Factory, (2019-20). Manejo 
de redes sociales, fotografía, grabación de 
video y edición para B3 Studio, Taller LU’UM, 
restaurante Temporada, (2020). Contenido 
para redes sociales y Edición para hotel Monte 
Uzulu, (2020). Producción fotográfica y edición 
para B3 Studio (2020). Producción fotográfica 
y edición en The Lily’s Kitchen y Althéa, (2020).

Intereses personales: Dibujo, collages, 
fotografía, lectura, deporte y viajes.

Fortalezas: Adaptabilidad, apertura, 
persistencia, empatía y sensibilidad. Software: 
Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, InDesign, 
Animate, Pro Tools, Audacity, Da Vinci y Final Cut. 

Otros estudios: Curso de ingeniería de guion 
cinematográfico impartido por Coco Levy. 
Curso de producción impartido por TV Azteca.

Idiomas: 
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: 
Dirección en remake de Requiem for a Dream, 
(2018). Producción en remake de Curfew, 
(2018). Edición en remake de Rojo amanecer 
y Nosferatu: el Vampiro y Whiplash, (2018). 
Proyecto de fotografía Asesinos en serie, 
(2018). Dirección, guion, producción, edición 
y diseño sonoro de Nico, (2018). Dirección de 
fotografía de Capítulo dos: El Liche, (2018). 
Sonido directo y diseño sonoro de Olivia y 
Fernando, (2018). Producción en Rastros de 
ti, (2018). Diseño de producción en Lirio, 
(2018). Adaptación del poema Alka-seltzer 
de Anaité Ancira, (2019). Dirección en puesta 
en escena de La importancia de llamarse 
Ernesto de Oscar Wilde, (2019). Edición y 
montaje de cortometraje Entre líneas, (2019). 
Diseño de producción y diseño sonoro en 
cineminuto Claude, (2021). Sonido directo, 
edición y diseño sonoro en cineminuto Proceso 
intermediario de un corazón roto, (2021). 
Edición en cineminuto Amorío, (2021). Diseño 
sonoro en cortometraje Memorias de un 
pasado mejor, (2021). 



33

1 Isabel, 2018
2 Rastros de ti, 2018

Andrea Isabel Vargas Chimal
13.08.1999

avargas@centro.edu.mx
55 4388 8747

1 2

Experiencia profesional:  
Producción de video musical Adiós para 
Jared Somerville (2018). Video informativo 
para estudiante de la Universidad Anáhuac 
Agroturismo Castelina, (2018). Escritura de 
artículos para la revista Nostos, (2019). Día 28 
del ciclo, (2019). Las mujeres conquistarán el 
cine, (2019). Mi experiencia como mujer en el 
cine (2020). Video corporativo para estudiantes 
de la Universidad Anáhuac Agroturismo 
Castelina (2020). Creación de contenido, 
edición de fotografía, edición de video, diseño 
y manejo de redes sociales en Imagina Cinema 
y Cinegramática (2020-21).

Intereses personales:  
Escritura, cine, activismo feminista, baile, 
música y series de televisión.

Fortalezas:  
Sensibilidad, rapidez para aprender, 
perfeccionismo, persistencia y puntualidad. 
Software: Photoshop, Premiere Pro, InDesign, 
Celtx, Pro Tools, Ableton Live y Reaper.

Idiomas: 
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: 
Sonido directo en remakes de París, Texas, 
The Royal Tenenbaums Dead Ringers, To Kill 
a Mockingbird, The Godfather, I am Love 
y Crimes of Passion, (2018). Dirección y 
fotografía en proyecto de video-retrato Isabel, 
(2018). Dirección y guion en proyecto de 
realización Rastros de ti, (2018). Sonido directo 
en proyecto de realización El Liche, (2018). 
Fotografía en proyecto de realización Nico 
(2018). Dirección de puesta en escena  
de Las brujas de Salem, (2019). Sonido directo 
y diseño sonoro en proyecto de producción 
La mejor película del mundo, (2019). Edición 
y fotografía de video-diario, (2019). Dirección 
y actuación en proyecto de narración y drama 
Allá afuera, (2020). Sonido directo y diseño 
sonoro en proyectos de titulación Instantánea,  
La Guadalupana, Mujer de óleo y Delirio (2021).  
Sonido directo en proyectos de titulación 
Mientras… ¿cocinas?, La raíz y Vanessa, 
(2021).

mailto:avargas@centro.edu.mx
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1 El elipse de Claudia, 2018
2 Mientras...¿cocinas?, 2021

Rodrigo Vargas González
05.09.1996

rvargas@centro.edu.mx
81 8709 1477

1 2

Films, (2020). Escritor y editor de contenido 
audiovisual en Eliot Media, (2020-21). 

Intereses personales: 
Guionismo, escritura literaria y poética,  
lectura, cine y televisión, escalada deportiva  
 comida.

Fortalezas: 
Adaptabilidad, paciencia, creatividad, empatía 
y responsabilidad. Software: Celtx, Final Draft, 
Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, Animate, 
After Effects y Final Cut.

Otros estudios: 
Curso intensivo de guion cinematográfico en 
NUCINE, (2019). Taller de guionismo impartido 
por Aaron Sorkin, (2020).

Idiomas: 
Español nativo, inglés avanzado  
y alemán intermedio.

Proyectos CENTRO: 
Dirección en remake de El Pianista, (2018). 
Dirección de arte en remake de Neon Demon, 
(2018). Proyecto de fotografía Dos vidas, 
(2017). Ensayo fotográfico Lara, (2018). 
Dirección y guion de realización La elipse 
de Claudia, (2018). Producción en realización 
Brujas, (2018). Dirección de fotografía en 
realización Ahogado, (2018). Dirección  
de arte en realización Símbolo, (2018). Sonido 
directo en realización Silvana, (2018). Dirección 
de puesta en escena de Las moscas de Jean-
Paul Sartre, (2019). Dirección y guion de 
cortometraje Entre Líneas, (2019). Editor de 
tesis Mientras…¿cocinas?, (2021). Asistente  
de producción y edición en cineminuto  
Mujer de óleo, (2021). 

Experiencia profesional: 
Coeditor del documental My Dark Addiction, 
(2020) de Belladream Films. Escritor y 
copy en guion de largometraje Agencia de 
separaciones, (2020) de Belladream Films. 
Asistente de producción en Belladream 
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1 Delicia, 2019
2 Muerte a la razón, 2018

Sofía Villa Godoy
07.08.1998

svilla@centro.edu.mx
84 4307 9364

1 2

Experiencia profesional: 
Asistencia de producción para Tv Azteca en 
serie Mil formas de amar, (2017). Realización 
y edición de video para Hult International 
Business School, (2019).
 
Intereses personales: 
Fotografía fija, digital y análoga, documental, 
música, dibujo, diseño gráfico y viajes.

Fortalezas: 
Adaptabilidad, apertura, persistencia, empatía 
y sensibilidad. Software: Photoshop, InDesign, 
Premiere Pro y Final Cut.

Otros estudios: 
Taller de análisis cinematográfico en Los 
Talleres impartido por Jorge Ayala Blanco, 
(2017).

Idiomas: 
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: 
Dirección en remake de Buffalo 69, (2018). 
Dirección y guion de cortometraje Olivia y 
Fernando, (2018). Dirección de fotografía 
en cortometraje Lirio, (2018). Dirección y 
fotografía del cortometraje documental Uge 
y Joaquín, (2018). Dirección de fotografía 
de Delicia, (2019). Dirección y fotografía de 
cortometraje documental Retrato de mi abuela, 
(2019). Dirección y montaje de video ensayo 
Feliz cumpleaños Beni, (2019). Co-realización 
del cortometraje documental El hechizo (2020). 
Producción del cortometraje experimental Nos 
prometieron un futuro, (2021). Dirección de 
arte del cortometraje Mientras… ¿cocinas?, 
(2021). Dirección de fotografía de Alguna 
tribulación, (2021). Dirección y guion de En 
sueño (2021).

Proyecto de titulación: 
Dirección de cortometraje En Sueño, (2021).



Natalia Padilla Sadurni. Paku, 2019

Comunicación Visual
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Proyectos CENTRO: 
Publicación Lapso, (2018). Rediseño de 
identidad Hatzalah, (2019). Cartel para 
el festival LGBT LesGaiCineMad, (2019). 
Animación digital Chado (2019). Manual 
tipográfico, (2019). Relaciones tóxicas, (2019). 
Infografía Fábrica de Wonka, (2019). Diseño 
editorial Wings Over the World, (2020). 
Programa para MALBA, (2019). Publicaciones 
Effigies Sui y El chile, (2020). Animación digital 
El lobo, (2020). Revista digital DIDI, (2020). 
Atlas del moho, (2020). Identidad para Marco 
Beteta, (2021). Identidad para Omniious 
Technologies, (2021). Identidad Cimera, (2021).

Proyecto de titulación: Visualización de datos 
para atender urgencias ciudadanas relacionadas 
con COVID en Valle de Bravo. Proyecto  
de investigación acerca de las necesidades 
informativas utilizando visualización de datos  
y diseño de información. 

Experiencia profesional: Área de diseño 
en TECHO, (2020). Área de diseño Marco 

Beteta (2020). Diseñadora Jr. en Faena, (2021). 
Diseño de identidad Makeup University, (2020). 
Diseño de identidad Omniious, (2021). Diseño 
de identidad para proyecto arquitectónico en 
colaboración con Luciano Gerbilsky, (2021). 

Intereses personales:  
Gastronomía, filosofía y archivos fotográficos. 

Fortalezas: Desarrollo de identidad, editorial, 
animación digital, desarrollo conceptual, 
encuadernación análoga, procesamiento  
de información, organización y gestión de 
proyectos. Software: Illustrator, Photoshop, 
InDesign, After Effects, Figma, Keynote, iMovie.
 
Otros estudios: Taller Manos de papel  
en Oaxaca, (2018). Taller de carteles políticos 
impartido por Mirko Ilic, (2019). Participación  
en Zona C para identidad de STEAM Lab liderado  
por Sagi Haviv, (2019). Participación en Zona C  
para rediseño de identidad del Consejo Coordinador  
Empresarial liderado por Sagi Haviv, (2020).

Premios y otros logros: Beca de excelencia 
CENTRO, (2019). Participación en la exposición 
en el Abierto Mexicano de Diseño, (2019).

Idiomas: Español nativo e inglés avanzado. 

1 LesGaiCineMad, 2020
2 WOTW, 2019
3 Leporelo 2019

abauersob@gmail.com
55 1510 5711Andrea Bauer Sobol

13.01.1999

321
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Lietza María De Villers Segovia
22.04.1997

ldevillerss@centro.edu.mx
92 1272 4801

1 2 3

Experiencia profesional:  
Identidad visual de la escuela instituto Anglo 
Francés de Coatzacoalcos, (2020). Identidad 
para la tortillería Guadalupe, (2020), Servicio 
social rediseño de Identidad para la Asociación 
de Natura Mexicana, (2020).

Intereses personales:  
Fotografía, ilustración, música, viajes y museos.

Fortalezas:  
Ilustración digital, aptitud editorial, desarrollo 
de branding. Software: Illustrator, Photoshop, 
InDesign y After Effects.

Otros estudios:  
Taller impartido por Kiko Farkas, (2018), Square 
Inside a Square, taller impartido por Andrew 
Weed, (2019). Taller de ilustración botánica 
científica en la Academia de San Carlos, (2020).

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Proyecto editorial MALBA, (2019). Manual 
tipográfico, (2019). Carteles para el festival 
de cine LGBT LesGaiCineMad, Madrid, (2019). 
Identidad visual para la edición especial de 
vinos mexicanos Dominga, (2019). Rediseño  
del mapa de circulación del metro CDMX, 
(2019). Identidad visual para Toc-toc, (2020). 
Proyecto editorial digital Ray Bradbury, (2020). 
Animación digital El encuentro, (2020).  
Proyecto editorial El vistazo: revista para niños, 
(2020). Rediseño de identidad fundación 
Hogares, (2021).

Proyecto de titulación:  
La veracidad de la circulación de información  
en medios de comunicación y análisis de 
imágenes relacionadas a la vacuna del 
coronavirus en México. Proyecto de diseño 
especulativo para crear una experiencia digital 
para reflexionar y cuestionarnos sobre un 
futuro posible de la eficiencia de las vacunas 
ante el surgimiento de diferentes cepas y sus 
efectos en el entorno social.

1 Dominga, 2019
2 y 3 Toc-toc, 2020
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1 LesGaiCineMad, 2020
2 Thessa Café, 2018

Daniela Elias Veinbergs
04.05.1999

danielaelias@icloud.com
55 2561 5919

1 2

Experiencia profesional: Asistente gráfica 
en Elias Estudio, despacho de arquitectura, 
(2018). Participación en el montaje del Abierto 
Mexicano de Diseño, (2019). Equipo de diseño 
y comunicación de Sociedad Anonima. 

Intereses personales:  
Viajes, música, arte, danza, dibujo y cocina. 

Fortalezas: Ilustración digital y análoga, 
aptitud editorial, desarrollo de branding, 
acabados: encuadernación y elaboración  
de cajas. Software: Illustrator, Photoshop, 
InDesign y After Effects.

Otros estudios: Taller de carteles políticos  
en CENTRO impartido Mirko Ilic, (2019). Torno, 
taller impartido por Marvilla, (2019).

Premios y otros logros:  
Propuesta final del nuevo logo para el despacho 
Elias Estudio, (2018). Propuesta final del nuevo 
logo para Al Alfajor, (2019). Participación en la 
exposición de CENTRO en el Abierto Mexicano 
de Diseño en el Palacio de Autonomía, CDMX, 
(2019). Propuesta final del nuevo logo para  
el despacho Em Invest, (2020).

Idiomas: Español nativo, inglés avanzado  
y hebreo básico. 

Proyectos CENTRO: 
Proyecto de identidad Thessa Café, (2018) 
Proyecto Editorial Los 43 desarrollado en 
un taller impartido por Mirko Illic, (2019). 
Serigrafía impresa Pistoleta, (2019) Proyectos 
editoriales WOTW y Rashed & Smith, (2019). 
Proyectos editorial Das Triadisches Ballet, Oskar 
Schlemmer, Bauhaus, (2020). Cartel para el 
festival de cine LGBT LesGaiCineMad, Madrid, 
(2020). Proyectos editoriales MALBA y Chucho 
Reyes: La fiesta de color, (2020). Proyecto de 
branding y packaging BlobbO’s para Blobb, 
(2020). Proyecto de branding y packaging 
Kleenex x Crayola para Kleenex, (2020). 
Proyecto de identidad para tequila Cuarto de 
milla, (2020). Proyecto editorial YUPI mag: 
revista para niños, (2020).

Proyecto de titulación:  
Veo, veo. ¿Qué ves? Exploración multisensorial 
para conocer y explorar el color a través de 
métodos poco convencionales. 
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El arte y su 
influencia en el 
medio ambiente

Cómo hacer 
menos basura 
en casa

10 viajes verdes 
en el páis

n• 01

analizamos distintas obras 
de arte y hablamos de la 
sustentabilidad

te decimos que comprar, 
pequeños hacks y más 

descubre lugares increíbles 
reduciendo tu huella 
de cárbono

$250
Marzo  2020

Clases de atrología 
con Andrea Jimenez 

Secciónespecial

Sofía Fernández Castelló Mansi
06.11.1997

sfernandezm@centro.edu.mx
55 2928 3487

1 2 3

Intereses personales:  
Viajar, fotografía, ilustración, museos y paseos.

Fortalezas:  
Fotografía y edición básica, ilustración, editorial.

Otros estudios:  
Square Inside a Square, taller impartido por 
Andrew Weed, (2018). Programa de estudios 
superiores en Bsas, (2020). 

Premios y otros logros:  
Exposición de serigrafía en Zona Maco, (2017).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y francés intermedio.

Proyectos CENTRO: 
Rebranding de zapatos Teva, (2019).  
El empaque por fuera y por dentro, proyecto 
editorial de investigación acerca del empaque, 
(2018). Manual tipográfico, (2018). Colección 
Horacio Quiroga, (2019). Rebranding Coca Cola 
E.T, (2019). Diseño de revista Temple (2020). 
Diseño de revista Lapa Lapa, (2020). 

Proyecto de titulación:  
La representación del uno y el otro. Análisis 
de imágenes obtenidas en los libros de texto 
gratuitos con el fin de reflexionar sobre la 
exclusión y representación del niño mexicano 
prototípico. 

Experiencia profesional:  
Personal de eventos de estilo de vida, (2017). 
Contenido gráfico de Échame la mano, 
organización sin fines de lucro, (2020). Prácticas 
profesionales en Local, Travesías Media, (2020). 
Contenido de comunicación en Mi valedor, 
(2021).

1 Colección Horacio Quiroga, 2019
2 Revista Lapa Lapa, 2020
3 Temple, 2020
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Enzo Marcelo García Reinoso
16.10.1996

grcia.enzo@gmail.com
984 140 1371

1 2 3

Intereses personales:  
Ilustración, branding, identidad y emociones  
en las tecnologías de la información.

Fortalezas:  
Ilustración digital y análoga, diseño editorial, 
desarrollo de conceptos y procesos para 
branding. Software: Illustrator, Photoshop, 
InDesign y After Effects.

Otros estudios:  
Semestre en la Royal Academy of Fine Arts, 
Antwerp, (2018).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
e italiano intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Los insectos del espejo, libro impreso 
ilustrado, (2017). Archivo realizado por 
medio de impresión en serigrafía, Identitas, 
(2018). Carteles para el festival de cine LGBT 
LesGaiCineMad, Madrid, (2019). Propuesta de 
infografía para la red del metro de la CDMX, 
(2019). Pictogramas Mantís, (2019). Ilustración 
de corte Chakras, (2019). Propuesta de 
identidad para papelería retro Compás. (2019). 

Proyecto de titulación: 
Superfluidades

Experiencia profesional:  
Diseñador junior en TakeOFF, Antwerp, 
Amberes, Bélgica. (2018). Diseñador junior  
en despacho de branding A Studio of Another 
Kind, (2019). Asistente diseñador gráfico  
en el Museo Tamayo. (2019). Servicio  
social en La colmena – Centro de Cultura 
Digital, (2020-21).

1 Los insectos del espejo, 2020
2 Ilustración de corte Chakras, 2019
3 Identitas, 2018

mailto:grcia.enzo@gmail.com
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Santiago Labrador Acosta
19.12.1998

santiagolacos@gmail.com
55 9194 8226

321

Intereses personales:  
Ilustración, viajes y fotografía, 

Fortalezas:  
Ilustración, desarrollo de branding y 
conceptualización de marcas, diseño editorial, 
diseño web, motion graphics. Software: 
Illustrator, Photoshop, InDesign, After Effects  
y Lightroom.

Otros estudios:  
Manos de papel, taller impartido en Centro  
de las Artes de San Agustín Etla, Oaxaca, 
(2019). Taller de carteles políticos en CENTRO 
impartido Mirko Ilic, (2019). 

Premios y otros logros:  
Participación en la exposición de CENTRO  
en el Abierto Mexicano de Diseño en el Palacio 
de Autonomía, CDMX, (2019).
 
Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y francés intermedio.

Proyectos CENTRO: 
Identidad visual para el Festival Internacional 
de Cine de Morelia, (2018). Proyecto editorial e 
identidad MALBA, (2019). Cartel para el festival 
de cine LGBT LesGaiCineMad, Madrid, (2019). 
Manual tipográfico, (2019). Identidad visual 
para café Verbena, (2019). Proyecto editorial 
Rashed & Smith, (2020). Proyecto editorial 
Chucho Reyes: la fiesta del color, (2020).

Proyecto de titulación:  
Identidad y desidentificación.

Experiencia profesional:  
Asistente de diseño en Tygon Soft, (2018). 
Asistente de diseño en Taller Lu’um (2020). 
Asistente de diseño con Carolina Evoli, (2021). 
Diseño de identidad para Motel La Roca  
y Exploradores de Café, (2021). Diseño  
de gráficos para residencial Namas, (2021). 

1 LesGaiCineMad, 2019
2 Café Verbena, 2019
3 Wings Over the World, 2018
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Montserrat López Rodríguez
05.08.1999

mlopezr@centro.edu.mx
55 2503 9195

1 2 3

Intereses personales:  
Cine, teatro, pintura, ilustración,  
museos y danza.

Fortalezas:  
Animación, diseño y programación web y UX, 
ilustración digital y análoga, diseño editorial, 
acabados: encuadernación.  
Software: Illustrator, Photoshop, InDesign  
y After Effects.

Otros estudios:  
Taller de exploración curatorial OCADU + 
CENTRO, (2019). Taller de carteles políticos  
en CENTRO impartido Mirko Ilic, (2019). 

Premios y otros logros:  
Participación en la exposición de CENTRO  
en el Abierto Mexicano de Diseño en el Palacio 
de Autonomía, CDMX, (2019).  
Beca de excelencia CENTRO, (2020).

Idiomas: Español nativo, inglés avanzado  
y francés básico.

Proyectos CENTRO: 
Cartel para el festival de cine LGBT 
LesGaiCineMad, Madrid, (2019). Carteles  
Al Hirschfeld Theatre, (2019). Proyecto editorial 
La muerte de una estrella, (2019). Cartel 2 
horas, (2019). Corto animado Degrasé, (2020). 
Proyecto editorial Colección Ray Brádbury, 
(2020). Proyecto editorial ¡De aquí para allá!, 
(2020). 

Proyecto de titulación:  
Relaciones afectivas a través de mensajes de 
texto instantáneos en redes sociales. Proyecto 
editorial a partir del análisis de conversaciones 
reales con la finalidad de comprender la forma 
actual de relacionarnos.

Experiencia profesional:  
Asistente curatorial en Abierto Mexicano  
de Diseño, (2020). Asistente Curatorial 
en Museo del Banco de México, (2020–). 
Diseñadora gráfica en Pigmento Studio, (2021–).

1 Colección Ray Bradbury, 2020
2 Al Hirschfeld Theatre, 2019
3 ¡De aquí para allá!, 2020

mailto:mlopezr@centro.edu.mx
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Diego Alfonso Olivares Cervantes
01.09.1996

escueladeverano.estudio@gmail.com
33 1417 0488

1 2 2

Premios y otros logros:  
Participación en la exposición Maíz | ECAL + 
CENTRO en el Museo de Arte Popular, CDMX, 
(2018). Beca RG CENTRO, (2019).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y francés intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Tipografía ORO para Maíz | ECAL + CENTRO  
en el Museo de Arte Popular, CDMX, (2018). 

Proyecto de titulación:  
B.D.F ¨R.R¨: Pedagogías artísticas, un archivo 
vivo. Archivado y replicación física de prácticas 
artísticas en Guadalajara antes del año 2000.l

Experiencia profesional:  
Taller de comunicación gráfica, (2018). 

Fortalezas:  
Ilustración digital y análoga, aptitud editorial, 
desarrollo de branding, Software: Illustrator, 
Photoshop e InDesign.

Otros estudios:  
Maíz, taller impartido por ECAL + CENTRO, 
(2018). Manos de papel, taller impartido 
en Centro de las Artes de San Agustín Etla, 
Oaxaca, (2018). Square Inside a Square,  
taller impartido por Andrew Weed, (2018).

1 Blobb, 2021
2 Hombre pez, 2018
3 Rosetta, 2020
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1 Fundación Hogares, 2021
2 Ciudad de pared, 2018
3 Minion derretido, 2021

María José Ordóñez Sánchez
16.07.1997

ordonezs.majo@gmail.com
55 4257 5180

1 2 3

Experiencia profesional: Creadora de 
contenido para Tomás Té y Reset Juice, (2015). 
Creadora y diseñadora de Super Duper Mx, 
taller de diseño, (2017–). Voluntariado  
en Bunko Roma - Condesa, (2018.). Taller  
de ilustración color y papel para niñas y niños 
con Hub Social de Diseño, (2019). Edición  
e ilustración de publicación Sé tu propio héroe 
para el hospital ABC, (2020). Diseño  
de identidad y web para MODOS, (2020). 

Intereses personales:  
Fotografía, arte, crítica de diseño y educación.

Fortalezas:  
Ilustración, fotografía, diseño editorial, 
abstracción, técnicas mixtas. Software: 
Illustrator, Photoshop, InDesign, After Effects, 
Glyphs y Premiere Pro.

Otros estudios:  
Manos de papel, en Centro de las Artes de San 
Agustín Etla, Oaxaca, (2017). Taller de Ilustración 
Botánica en Academia de San Carlos, (2020).

Premios y otros logros:  
Participación en No Name Art Fair, (2018 y 2020).

Idiomas: Español nativo, inglés avanzado  
y francés intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Animación Utopía, (2017). Publicación Google 
Earth, (2017). Publicación Ciudad de pared, 
(2018), Publicación Sorpresa, (2019), Identidad 
para Super Duper Mx, (2019). Carteles para el 
festival de cine LGBT LesGaiCineMad, Madrid, 
(2019). Proyecto de diseño especulativo 
De narco a artista, (2019). Identidad para 
servicios médicos Hatzalah, (2019). Diseño 
web y programación para sitio de Festival 
Ecstatic, (2019). Diseño editorial, fotografía e 
ilustración para revista El pastel, (2020), Diseño 
editorial, ilustraciones y texto para publicación 
COVID-19, (2020). Libro juguete Mi primer 
disparo, (2020). Documental audiovisual 
El fantasma de Texcoco, (2020). Diseño de 
identidad para Fundación Hogares, (2021).

Proyecto de titulación:  
¡Siempre estaré aquí para ti! Fiesta diseñada 
para Los Minions, Hello Kitty, Winnie Pooh, 
Snoopy, Las Chicas Superpoderosas y otros 
personajes muy famosos.
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1 Hibiscus Dry Gin, 2020
2 Paku, 2019

Natalia Padilla Sadurni
04.09.1998

natpadillas@gmail.com
55 3019 2113

1 2

para Bax Pupo, (2020). Identidad e ilustraciones 
para SUS, (2020). Servicio social en Museo Mural 
Diego Rivera, (2020-21). Murales para Marina 
Villages, (2021). Asistente de diseño  
en El Puesto, (2021–).

Intereses personales:  
Literatura, viajes, museos y cuentos.

Fortalezas: Diseño de identidad, ilustración, 
diseño editorial, animación y motion graphics. 
Software: Illustrator, Photoshop, InDesign, XD, 
After Effects y Blender.

Otros estudios: Pimpleia, taller de artes plásticas, 
(2010-17). Taller de ilustración impartido por 
Catalina Bu, (2018). Taller tipográfico impartido 
por Philippe Apeloig, (2019). Taller de carteles 
políticos impartido Mirko Ilic, (2019). Taller Manos 
de papel, (2019). Participación en Zona C para 
identidad de STEAM Lab liderado por Sagi Haviv, 
(2019). Participación en Zona C para rediseño de 
identidad del Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) liderado por Sagi Haviv, (2020).

Premios y otros logros: Beca de excelencia 
CENTRO, (2018-21). Participación en el Abierto 
Mexicano de Diseño, (2019).

Idiomas: Español nativo, inglés avanzado y francés.

Proyectos CENTRO: Tipografía Tarantina, (2018). 
Identidad para Paku Black Pearl Tea, (2019). 
Identidad asistida por Philippe Apeloig (2019). 
Carteles para LesGaiCineMad, (2019). Programa 
para MALBA, (2019). Identidad para el CIEC, 
(2019). Manual tipográfico, (2019). Editorial Ray 
Bradbury, (2020). Rediseño de mapa del metro 
CDMX, (2020). Identidad y diseño de empaque 
para Hibiscus Dry Gin, (2020). Animación digital 
A través de la caja, (2020). Denuncia(mos), 
proyecto autogestionado, (2020). Identidad para 
Fundación Hogares, (2021).

Proyecto de titulación:  
Lady Calendario. Proyecto que cuestiona y satiriza 
los arquetipos impuestos a la mujer mexicana  
a partir de la pintura de calendario.

Experiencia profesional: Booklet para 
exposición Sueño de una tarde dominical en  
la Alameda Central, (2019). Tipografía Ciudadela, 
(2019). Asistente de diseño para Mariela 
Mezquita, (2020). Identidad para Galera y para 
Prow Mercantile Ltd., (2020). Etiqueta para 
Apapacho Mezcal, (2020). Identidad y empaque 
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Sebastián Patiño González
10.10.1997

spatinog@gmail.com
646 116 3968

1 2

1 Rashed & Smith, 2020
2 MALBA, 2019

Intereses personales: Fotografía, producción, 
música, dibujo, museos y cocina.

Fortalezas: Diseño editorial, ilustración digital, 
fotografía editorial de moda y producto. 
Software: Illustrator, Photoshop, InDesign, XD, 
Premiere Pro, Glyphs y Capture One.

Otros estudios: Maíz, taller impartido por ECAL 
+ CENTRO, (2018). Taller tipográfico impartido 
por Philippe Apeloig, (2019). Taller de carteles 
políticos en CENTRO impartido Mirko Ilic, (2019). 
Taller Manos de papel, (2019). Participación en 
Zona C para desarrollo de identidad de STEAM 
Lab liderado por Sagi Haviv, (2019). Participación 
en Zona C para rediseño de identidad del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE) liderado 
por Sagi Haviv, (2020).

Premios y otros logros: Tipografía Delicio 
para la exposición Maíz | ECAL + CENTRO 
en el Museo de Arte Popular, CDMX, (2018). 
Participación en la exposición de CENTRO  
en el Abierto Mexicano de Diseño en el Palacio 
de Autonomía, CDMX, (2019). Fotografías 
editoriales para Cosmopolitan, Men’s Health  
y Women’s Health Latinoamérica, (2019).

Idiomas: Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Proyecto editorial 
Penumbra, (2018). Colección de libros para 
Editorial Buen Tono, (2018) Programa de mano 
para MALBA, (2019). Manual tipográfico, 
(2019). Carteles para festival LesGaiCineMad, 
(2019). Fotografía y dirección creativa para 
el lookbook de CENTRO, (2019). Diseño de 
identidad visual para Rashed & Smith, (2020). 
Proyecto de investigación Paisajes migratorios, 
(2020). Rediseño de identidad para Fundación 
Hogares, (2021).

Proyecto de titulación:  
¿Y tú cómo te imaginas a un migrante? 
Proyecto de investigación que analiza  
y decodifica la cultura visual acerca del 
fenómeno migratorio y el migrante en México. 

Experiencia profesional: Diseño de identidad 
para Spot Canino, (2020) y para restaurante 
Brasas & Vid, (2021). Diseño de identidad para 
showroom Nearness LA, (2021). Asistente de 
diseño editorial en Taller de Comunicación 
Gráfica, (2020-21). Equipo de diseño y 
comunicación en Impacto Global Inc., (2020-21).
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1 Lo esencial es invisible para los ojos, 2020
2 Majka, 2019

Elisa Peimbert Moreno
28.05.1997

elisapeimbert@gmail.com
55 3083 9940

1 2

Mesera en Los Loosers, (2019). Diseñadora  
de arte y contenido gráfico para taller de 
diseño de interiores &Jacob, (2021). 

Intereses personales:  
Arte, diseño de arte, fotografía, gastronomía, 
música y viajes.

Fortalezas:  
Diseño de arte, ilustración digital y análoga, 
diseño editorial, branding. Software: Illustrator, 
Photoshop e InDesign.
 
Otros estudios:  
Hagamos papel, taller impartido en Centro  
de las Artes de San Agustín Etla, Oaxaca, 
(2019). Taller con Philippe Apeloig, (2019).

Premios y otros logros: 
Participación en la exposición ¿Pirata, piñata o 
pirata? de Tony Macarena, (2019). Participación 
en la exposición Pop, Popular, Populista en el 
Abierto Mexicano de Diseño, (2019). Servicio 
Social en el Banco de México, (2021).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y alemán avanzado. 

Proyectos CENTRO:  
Contenido digital para Majka, (2019). 
Publicación para la exposición Chucho Reyes: 
La fiesta del color, (2019). Wings over the 
World, (2020). Lo esencial es invisible para  
los ojos, (2020). TX8, bebida alcohólica, (2020). 
Rebranding de Cinnamon Toast Crunch, 
(2020). Hotel Budapest, infografía, (2020). 
Cuando las calles se pintaron de morado, 
publicación, (2020). 

Proyecto de titulación:  
Conductas intrafamiliares: ¿Cómo es la relación 
con tu madre y tu padre? Análisis y estudio 
de relaciones intrafamiliares para conocer los 
comportamientos y conductas normalizadas 
que repercuten en la sociedad mexicana. 

Experiencia profesional:  
Mesera de La Chaya, Holbox, (2018). Creadora 
de contenido visual para Majka, (2018-19). 
Producción en Sony Pictures México, (2019). 
Producción en Salón Acme, (2019-20).
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1 Fundación Hogares, 2021
2 Cartel Vértice, 2019
3 Cowspiracy, 2019

Graciela Romano Cattan
02.06.1998

gromanoc@centro.edu.mx
55 4357 3307

1 2 2

(2020). Equipo de diseño y coordinación  
de Art N’ Flash, (2021).

Intereses personales:  
Nuevas experiencias, viajes, salud y cuidado 
personal, fotografía, vídeo, diseño de interiores 
y arquitectura y movimientos sociales a favor 
de la mujer.

Fortalezas:  
Relaciones públicas, liderazgo, adaptabilidad, 
rápido aprendizaje, productividad, desarrollo 
de branding y creación de contenido para 
redes sociales. Software: Illustrator, Photoshop, 
InDesign, After Effects y Premiere Pro.

Otros estudios:  
Curso de fotografía análoga en St. Johnsbury 
Academy, (2015). Taller de dibujo y pintura  
al óleo en ADA: Accademia D’arte Firenze, 
Italia, (2016). Curso de conocimiento básico 
y cocina ayurvédica impartido por Ranayu 
Ayurveda y Yoga, (2019). Curso de método 
sintotérmico y conocimiento del cuerpo 
femenino impartido por Somos Uvia, (2021).

Idiomas: Español nativo, inglés avanzado, 
hebreo intermedio e italiano básico.

Proyectos CENTRO: 
Carteles de cine y teatro, (2019). Carteles 
para campaña Cowspiracy, (2019). Proyecto 
de investigación, editorial y vídeo Microbios 
al aire, (2019). Proyecto editorial y cartel para 
el festival Vértice, (2019). Proyecto de diseño 
especulativo Latitud C19, (2020). Revista digital 
Zavava, (2020). Animación digital Marea, 
(2020). Rediseño de empaque para el cereal 
Cinnamon Toast Crunch, (2020). Rediseño  
de identidad para Fundación Hogares, (2021).

Proyecto de titulación:  
Influencias del rol histórico y simbólico  
de la mujer en su placer sexual individual. 
Video documental de testimonios anónimos 
diversos, con el objetivo de hablar sobre  
la individualidad en las experiencias sexuales de 
mujeres de distintos contextos socioculturales.

Experiencia profesional:  
Creativa en Atte. Design, (2019). Equipo  
de diseño y comunicación en la organización 
Techo, (2020). Asistente de Tony Macarena, 



50

1 y 2 Manual tipográfico, 2019
3 LesGaiCineMad, 2019

Becky Saad Achar
02.04.1998

bsaad@centro.edu.mx
55 1510 2186

1 2 2

Intereses personales:  
Viajes, fotografía, ilustración, dibujo y pintura.

Fortalezas:  
Ilustración digital y análoga, aptitud editorial, 
desarrollo de branding, fotografía. Software: 
Illustrator, Photoshop, InDesign y After Effects.

Premios y otros logros:  
Participación en la exposición ¿Pirata, piñata  
o pirata? de Tony Macarena, (2019). Diseño  
de empaque NA, (2020).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y hebreo básico.

Proyectos CENTRO: 
Colección de libros ilustrados, (2018).  
Proyecto fotográfico Simplicidad de la realidad, 
(2018). Edición de libros, (2018). Cartel 
tipográfico, (2019). Manual tipográfico, (2019). 
Chucho Reyes y Wings over the World, medios 
impresos, (2020). Infografías, (2019).

Proyecto de titulación:  
La influencia y el poder que tienen las redes 
sociales en el desarrollo de una obsesión  
por la comida sana. 

Experiencia profesional:  
Creación de vídeos y animaciones para el 
estudio Viceversa, (2019–). Diseño de empaque 
NA, (2020). Distintas publicaciones de diseño 
para páginas, (2020). Identidad para ABSA 
Arquitectos, (2020).
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1 Tipografía Totopo, 2018
2 Identidad Doga, 2018

Samantha Teles Nejamen
25.08.1995

samanthateles08@gmail.com
55 2498 3947

1 2

Intereses personales:  
Fotografía, ilustración, música, autoayuda, 
inteligencia emocional y cine.

Fortalezas:  
Ilustración digital y análoga, aptitud 
editorial, desarrollo de branding, acabados: 
encuadernación y elaboración de cajas. 
Software: Illustrator, Photoshop, InDesign  
y After Effects.

Otros estudios:  
Graduada magna cum laude de la carrera 
técnica de Comunicación Visual en la Escuela  
de Diseño Altos de Chavón, República 
Dominicana, (2016). Maíz, taller impartido 
por ECAL + CENTRO, (2018). Taller de carteles 
políticos en CENTRO impartido Mirko Ilic, (2019).

Premios y otros logros:  
Participación en la exposición Maíz | ECAL + 
CENTRO en el Museo de Arte Popular, CDMX, 
(2018). Beca de excelencia CENTRO, (2017-20).

Idiomas:  
Español nativo, inglés nativo  
y portugués básico.

Proyectos CENTRO:  
Tipografía Totopo para Maíz | ECAL + CENTRO 
en el Museo de Arte Popular, CDMX, (2018). 
Identidad visual para Doga, (2018). Migración, 
(2018). Animación Secret Lives, (2018). 
Ilustración de corte Salchicha, (2018). Cartel 
Cosmopolita para taller impartido por Mirko 
Ilic, (2019). Ilustraciones Retratos, (2019). 

Proyecto de titulación:  
Proyecto Nómada. El storytelling como una 
herramienta para cambiar la percepción 
que tenemos de la soledad a través de una 
exploración colaborativa.

Experiencia profesional:  
Diseñadora junior en Cirklo, (2018). Asistente 
de taller de la artista plástica Diane Wilke, 
(2019). Diseñadora junior en el área de 
comunicación del Museo Franz Mayer,  
(2020-21). Diseñadora y consultora junior  
en Brandia, (2020–).
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1 LesGaiCineMad, 2018
2 MALBA, 2019
3 Colección Ray Bradbury, 2020

Manuel Villazón García
12.01.1996

mvillazon96@gmail.com
55 6630 8739

1 32

Intereses personales:  
Diseño de identidad, diseño editorial,  
branding, fútbol y rock and roll.

Fortalezas:  
Diseño de identidad, diseño editorial, 
branding, dibujo orgánico. Software: Illustrator, 
Photoshop e InDesign.

Otros estudios:  
Taller de carteles políticos en CENTRO 
impartido Mirko Ilic, (2019). 

Premios y otros logros:  
Parte del equipo de diseño para Tequila Gran 
Malo, Casa Salvia Gin, Llanto de Sangre 
Sotol, EM Invest, Run the Jewels x Tequila 
Alacran, Mezcal Ojo de Tigre Seltzer y Cerveza 
República, (2020). Desarrollo de proyectos 
individuales de diseño para Cervecería 
Puntomedio, Querétaro, (2020). Momo 
Laboratorio Dermatológico Mexicano, CDMX, 
(2020). Núcleo, Querétaro, (2020). ATM 
Intercam Caribe, (2020). 

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos Centro: 
Carteles para el festival de cine LGBT 
LesGaiCineMad, Madrid, (2018). Manual 
tipográfico, (2018). Who Magazine, (2018). 
Colección Ray Bradbury, (2020). Revista 
Cometa, (2020). Music’s Guide to Nostalgia, 
(2020). Mün: Danish Design Store, (2018). 
New Sound Systems, Londres, (2018). Cartel 
Y, (2018). Cartel The Last Sweet Days of Isaac, 
(2019). Folleto para MALBA, (2019).

Proyecto de titulación:  
México gráfico: un espacio audiovisual. 
Divulgación de la experiencia y portafolio  
de diseñadores de identidad en la CDMX. 

Experiencia profesional:  
Creativo junior en Firma Agency, (2017), Socio 
fundador de Casa Análoga, (2019), Diseñador 
y creativo en Sociedad Anónima, (2020).
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1 De la tierra, 2021
2 Biblioteca Raybradbury, 2020
3 Tramas, 2020

Yoanna Zarkin Weiss
05.04.1999

yzarkin@gmail.com
55 3038 1070

1 32

Identidades para Valerie Esses, Mucha Carne, 
Tacos Lindavista, restaurante Emilia y LUXBOX, 
(2021). Diseño de portada para libro Fleeting 
de Diego Ortíz, (2021).

Intereses personales: Viajes, fotografía, 
ilustración, ballet, música y baile.

Fortalezas: Ilustración, diseño editorial, 
identidades de imagen, audiovisuales, desarrollos 
conceptuales, edición de foto y vídeo. Acabados: 
encuadernación y elaboración de cajas. 
Software: Illustrator, Photoshop, InDesign, AE, 
XD, Figma, Keynote, iMovie.

Otros estudios: Exploración a partir del círculo 
y Maíz, talleres impartidos por ECAL + CENTRO, 
(2017-2018). Taller Manos de papel, (2018). 
Square Inside a Square, taller impartido por 
Andrew Weed, (2018).

Premios y otros logros: Participación de 
fotografía en video musical Tema 1 (swoosh) 
de Jesse Baez y Fuego, (2018). Exposición del 
libro Preludios de una versión de la noche, 
(2019). Participación en la exposición ¿Pirata, 
piñata o pirata? de Tony Macarena, (2019).

Idiomas: Español nativo, inglés avanzado  
y hebreo básico.

Proyectos CENTRO: 
Proyecto editorial interactivo, (2018). Cartel 
B1NARI0, (2018). Carteles para LesGaiCineMad, 
(2019). Manual tipográfico, (2019). Programa 
para MALBA, (2019). Proyecto editorial Ray 
Bradbury, (2020). Identidad visual y diseño de 
botella para Impulso de Ángel, (2020). Fanzine 
Sociedad desechable, (2020). Archivo de 
colofones, (2020). Proyecto editorial La muerte 
de una estrella, (2020). Proyecto editorial De la 
Tierra (2020).

Proyecto de titulación:  
La invisibilidad de la existencia lésbica  
en el espacio público de la Ciudad de México 
entre el 2020 y 2021. Proyecto audiovisual 
de representatividad de cuerpos lésbicos en 
México para visualizar y dar homenaje a la 
existencia lésbica.

Experiencia profesional: Asistente de Tony 
Macarena en Zona Maco, (2019). Identidad 
visual y tipografía Aspani Studio, (2020). 
Asistente y diseñadora en Suave, (2020). 



Acahuite, 2019
Jade Croda de León y Arantxa Jiménez Viñamata

Diseño Industrial
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Proyectos CENTRO:  
Prototipo de joyero con plano seriado, (2019). 
Mueble para optimizar espacio en taller CENTRO, 
(2019). Contenedor de esquites en cerámica, 
(2019). Escritorio para diferentes superficies para 
The 40 Home, (2020).

Proyecto de titulación:  
Sistema de recolección de desechos para comercio 
callejero, (2021). Contenedores que reemplacen 
a las bolsas de basura y su ciclo de vida sea 
más largo mediante el uso de materia prima 
económica y sustentable.

Experiencia profesional:  
Analista en MB, (2018). Ventas y diseño en Menat 
Studio, (2021).

Intereses personales:  
Contenido en redes sociales, fotografía, ciclismo  
y ayuda a los perros en situación de calle.

Fortalezas:  
Perfeccionismo, responsabilidad, trabajo  
de materiales, trabajo en equipo, capacidad 
de adaptación y generación de nuevas ideas. 
Software: Rhinoceros, SolidWorks, Photoshop, 
InDesign, Excel, Word, PowerPoint, Illustrator  
y KeyShot.

Premios y otros logros:  
Participación en el primer taller preuniversitario  
de diseño en el contexto de World Design Capital, 
CDMX, (2018). Participación en stand de CENTRO 
en Zona Maco, (2020).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado y francés 
intermedio.

1 The 40 Home, 2020
2 Prototipo de joyero con plano, 2019
3 Contenedor de esquites en cerámica, 2019

valmazan@centro.edu.mx
55 4470 8703Valeria Almazán Velarde

11.03.1999

1 2 3
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1 Silla Destrucción bella, 2018
2 Po-poka, 2018

1 2

Isis Johana Ávila Pérez
13.04.1999

javilap@centro.edu.mx
55 4942 5664
@_isisap | @isissights | @po.poka

Fortalezas:  
Perseverancia, visión y sociabilidad. Capacidad 
de diseño y curaduría visual de proyectos e ideas. 
Experimentación con materiales, prototipado 
y bocetos de diseño. Software: Illustrator, 
Photoshop, InDesign, SolidWorks, Rhinoceros, 
Grasshopper 3D, KeyShot, Blender y Premiere Pro.

Premios y otros logros:  
Participación con el proyecto Intervención parque 
Avante en el taller interuniversitario de diseño 
del Laboratorio de la Ciudad en colaboración con 
Design Week, Espacio CDMX, CDMX, (2018). 

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Silla de diseño discursivo Destrucción bella, 
(2018). Colección de esculturas conceptuales 
sobre las 5 etapas del duelo E v o, (2018). 
Calaveritas de azúcar con modelado 3D Po-poka, 
(2019). Luminaria en pandemia utilizando Arduino 
Luminaria Moiré, (2020). Ingeniería inversa, video 
Operando A Go Go, (2020). Diseño especulativo 
Lehivaled, (2020).

Proyecto de titulación:  
Overoles sustentables, (2021). Diseño de overoles 
de trabajo sustentables en su fabricación y 
adaptados a las necesidades del estudiante de 
Diseño Industrial. 

Experiencia profesional:  
Pasante en Proyectarq Muebles, (2018-19). 
Fundadora de la marca Po-poka, chocolatería  
de diseño, (2020–).

Intereses personales:  
Arte, fotografía, gastronomía, arte culinaria, 
viajes, moda y música. 

https://www.instagram.com/_isisap/
https://www.instagram.com/isissights/
https://www.instagram.com/po.poka/
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1 Silla de metal, 2018
2 Ansiedad, 2016

Luis Arturo Bravo Schulze
23.09.1996

lbravos@centro.edu.mx
55 2047 6061
@cool.2.hate

1 2

Fortalezas: Empatía, apertura y trabajo 
en equipo. Capacidad de investigación y 
conceptualización de ideas o proyectos, así como 
manejo de maquetación y prototipado. Proyectos 
de cerámica y manejo de redes sociales. Software: 
Illustrator, Photoshop, InDesign, SolidWorks, 
Rhinoceros, Grasshopper 3D y KeyShot. 

Otros estudios: 
Taller de cerámica Huellas de agua, (2015-
18). Taller de análisis cinematográfico Mujeres 
creadoras y feminismo en el siglo XXI impartido 
por Irmgard Emmelhainz, CDMX, (2021). 
Postweb: de la utopia a la distopía impartido por 
Dr. Victor García Castañeda, CDMX, (2021).

Premios y otros logros:  
Participación en la exposición de la NCCJ en 
Guadalajara con piezas de cerámica, yeso y 
diferentes tipos de móviles expuestos.

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y alemán intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Diseño para la ansiedad, (2016). Diseño para 
ataques de pánico (2016). Diseño silla de metal, 
(2018). Producción de mosaicos, (2020).

Proyecto de titulación:  
X: Diseño de futuro, (2021). Diseño de un objeto 
que permita replantearnos el futuro ideal para la 
vida del planeta.

Experiencia profesional: 
Producción de jícaras mezcaleras para Mezcal 
Amores, (2019). Fotógrafo para el proyecto de 
Dante Tamés en la revista Suave, (2019). Venta de 
Ilustraciones y cerámica bajo pedido. 

Intereses personales: 
Cine, arte, moda, arquitectura, ilustración, 
cerámica y tatuajes.

https://www.instagram.com/cool.2.hate/
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1 Casa de gato, 2020
2 Entre las aguas, 2019

Jade Croda De León
24.06.1995

jacrodad@centro.edu.mx
96 1369 5971

1 2

Intereses personales:  
Canto eclesíastico, música, manga, manhwas, 
animé, nivelas, roles de mesa, ASMR y blogs. 

Fortalezas:  
Trabajo en equipo, adaptabilidad, capacidad 
de investigación y conceptualización de ideas 
o proyectos, así como manejo de prototipado. 
Software: Illustrator, Photoshop, InDesign, 
Rhinoceros, SolidWorks, KeyShot, Unity, Autodesk 
SketchBook, PicsArt yy Filmora.

Otros estudios:  
9 meses de japonés en EF Education First, Japón, 
(2015).

Premios y otros logros:  
Participación en stand de CENTRO en Zona Maco 
con tequileros, (2019). Desarrollo de Casa de Gato 
con The 40 Home, (2020).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado, japonés 
intermedio e italiano básico.

Proyectos CENTRO:  
Juguete de plástico Mr. Tooth, (2016). Diseño 
narrativo e historia familiar ¿Y dónde quedó  
el león?, (2017). Diseño social El primer hijo de 
Ecatzingo, (2019) y El segundo hijo de Ecatzingo, 
(2019). Contenedor de pensamientos Entre las 
Aguas – Mateo 14:29-32, (2019). Propuesta 
discursiva, capa para niños que viven bajo  
el mismo techo que el alcoholismo, El consuelo  
de un héroe, (2020). Accesorio de escritorio  
Casa de gato, (2020).

Proyecto de titulación:  
Nephesh: el amanecer de tu ser, (2021).  
Un objeto sensorial que se enfoca en la creación 
de un hábito para meditar todos los días y cuyo 
diseño sensibiliza la noción de la respiración que 
mayormente pasa desapercibida.

Experiencia profesional:  
Desarrollo de Casa de Gato con The 40 Home, 
(2020).
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1 A Monster Calls, 2018
2 Kokoshi, 2020

Daniela Teresa Flores Sosa
10.04.1999

dflores@centro.edu.mx
72 2443 8632

1 2

Premios y otros logros:  
Casa de gato, proyecto seleccionado para ser 
producido junto a la marca The 40 Home, (2020). 

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Silla conceptual A Monster Calls, (2018).  
Las manos también nos cuentan historias, (2018). 
Vinil de molcajetes, (2019). Casa de Gato, (2020). 
Luminaria Kokoshi, (2020) 

Proyecto de titulación:  
Carmelo: compañero sensorial, (2021).  
Diseño de una familia de objetos para niños con 
autismo para un mejor regulamiento sensorial.

Intereses personales:  
Viajes, pintura, ilustración, natación, lectura  
y voluntariado. 

Fortalezas:  
Empatía, trabajo en equipo, proactividad, 
capacidad de adaptación. Software: Illustrator, 
Photoshop, InDesign, SolidWorks, Rhinoceros, 
Grasshopper 3D, KeyShot. 
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Arantxa Jiménez Viñamata
08.08.1999

ajimenezv@centro.edu.mx
55 4083 3193

1 2 3

Fortalezas:  
Empatía, apertura, capacidad de mediación  
y trabajo en equipo. Capacidad de investigación  
y conceptualización de ideas o proyectos, así 
como manejo de maquetación y prototipado. 
Software: Illustrator, Photoshop, InDesign, 
SolidWorks, Rhinoceros, KeyShot y Blender. 

Otros estudios: Técnicas para la construcción  
de maquetas para filmación impartido por Julieta 
La Valle en Domestika, (2019). Character Drawing 
and Developement impartido por Scott Harris en 
Udemy, (2020). Curso de diseño de producción, 
dirección de arte y escenografía en el cine 
impartido por Carlos Cadena, CDMX, (2021). 
Creación de un logotipo original desde cero 
impartido por Tatabi Studio en Domestika, (2021).

Premios y otros logros:  
Participante en el taller interuniversitario de diseño 
del Laboratorio de la Ciudad en colaboración 
con Design Week, Espacio CDMX, CDMX, 
(2018). Participación con diseño de utilería en el 
cortometraje de titulación La vaquera, el detective 
y el gato, (2021).

Idiomas: Español nativo e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO:  
Juego de mochila y pulsera para usuarios 
epilépticos Alferecía, (2018). Asiento de diseño 
narrativo Imaginario, (2018). Bancos de madera 
de banak con caña de maíz Acahuite, (2019).
Diseño de luminaria de ambiente para pared 
Half Light, (2020). Proyecto conceptual, tapete 
de diseño discursivo sobre sistema de adopción 
Foster Mat, (2020). 

Proyecto de titulación:  
Xahni: rediseño de dulces tradicionales, (2021). 
Aplicación de food design para generar dulces 
tradicionales que transmiten información al 
usuario a través de los sentidos. 

Experiencia profesional:  
Diseñadora freelance, (2019–). Pasante en Tony 
Macarena, (2020-21). 

Intereses personales:  
Viajes, cine y televisión, ilustración, museos  
y lectura. 

1 y 2 Acahuite, 2019
3 Foster Mat, 2020
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1 Corazón Silvestre, 2018
2 La Ola, 2018
3 Lamp, 2020

Sofía Mendoza Díaz
09.06.1998

smendoza@centro.edu.mx
55 2942 0754
@sofiamendozad | @by.sofiamendoza

1 2 3

Intereses personales:  
Diseño especulativo, fotografía, diseño gráfico, 
creación de imagen, museos y danza. 

Fortalezas:  
Compromiso, apertura, colaboración, 
identificación de las fortalezas y el potencial de las 
demás personas. Capacidad de investigación  
y conceptualización de ideas o proyectos. 
Software: Photoshop, Illustrator, Rhinoceros y Blender. 

Otros estudios:  
Centro de matemáticas Kumon, (2008-16). 
Estudio sobre danzas polinesias en clases 
extraescolares y en la academia Kalapana 
Polynesian Arts, (2011-19). Curso intensivo  
de danza impartido por Movica (2020 y 2021). 

Premios y otros logros:  
Participación con cuadro del cuerpo humano 
en stand de CENTRO en Zona Maco, (2018). 
Entrevista para Itchy Silk Londres sobre mi archivo 
fotográfico Our Human Body, (2020). 

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Silla discursiva La ola, (2018). Florero en torno 
de cedro rojo Corazón silvestre, (2018). Diseño 
especulativo sobre la ropa y arquitectura hecha 
de un material semi translúcido Transparencia, 
arquitectura e intimidad, (2020). Lámpara 
interactiva con interruptor de mercurio Lamp, 
(2020).

Proyecto de titulación:  
Hombre pájaro, (2021). Diseño de casas nido 
que ayudan a la preservación de los pájaros en la 
CDMX y que es el resultado de la experimentación 
con diversos materiales de construcción 
(principalmente tierra, arcillas, y estiércol). 

Experiencia profesional:  
Socia y colaboradora en Estudio Tan Gente 
(2020–) Maestra de fotografía artística y creación 
de imágenes en colaboración con la organización 
Sanando Patitas, (2020). 

https://www.instagram.com/sofiamendozad/
https://www.instagram.com/by.sofiamendoza/
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1 Asiento de cartón, 2018
2 Carrito Mezcalero, 2021

Sofía Morgenstern Rapoport
09.10.1998

smorgenstern@centro.edu.mx
55 4085 6871
@lasofiam

1 2

Fortalezas:  
Rápido aprendizaje, colaboración, amabilidad, 
atención, capacidad de investigación, 
conceptualización, empatía,responsabilidad y 
buena redacción y ortografía. Software: illustrator, 
Photoshop, Rhinoceros, InDesign, V-Ray y 
SolidWorks. 

Premios y otros logros:  
Ganadora del concurso de The 40 Home  
en colaboración con CENTRO, (2020).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y hebreo intermedio.

Proyectos CENTRO:
Asiento de cartón, (2018). Asiento tejido de hoja 
de maíz Tëmila, (2019). Mosaicos de cemento, 
(2019). Calaveritas cumpleañeras, (2019). Carrito 
mezcalero, (2021).

Proyecto de titulación:  
Colección de accesorios para perros tejidos con 
fibras naturales, (2021). Proyecto artesanal de 
economía circular que nace de la necesidad de 
ayudar a los perros callejeros. 

Experiencia profesional: 
Pasante en Solution Culture, (2020–). Manejo 
redes sociales y encargada de ventas en Amazon, 
Facebook, Mercado Libre y página web de Alfani, 
(2020–).

Intereses personales:  
Jardinería, música, cocina, ciclismo y lectura. 

https://www.instagram.com/lasofiam/
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1 Omo, 2020
2 Scoby, 2020

Sofía Orizaga Flores
22.04.1998

sorizaga@centro.edu.mx
55 6707 7500

1 2

Fortalezas:  
Empatía, apertura y trabajo en equipo. Capacidad 
de investigación y conceptualización de ideas o 
proyectos, así como manejo de maquetación y 
prototipado. Software: Illustrator, Photoshop, 
InDesign, SolidWorks, Rhinoceros, Grasshopper 
3D, KeyShot y Cura.

Premios y otros logros:  
Participación en la Bienal de Ilustración, (2019). 
Beca de excelencia CENTRO, (2019-21). Ganadora 
en concurso de la revista Cáñamo para tener una 
ilustración en la portada, (2020). Participación 
en un corto de animación de la revista Cáñamo, 
(2021). 

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Ingeniería inversa, (2020). Scoby, (2020). Omo, 
(2020). Diseño emocional, (2020). Pixan, (2021).

Proyecto de titulación:  
Pixan, (2021). Diseño de un peluche como 
herramienta para el desarrollo de la inteligencia 
emocional en niños. 

Experiencia profesional:  
Fundadora de la marca El Caballo Enano, (2018).

Intereses personales:  
Ilustración, animación, museos, novelas gráficas  
y pintura. 
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1 Render Chair, 2019
2 The 40 home, 2020

Diego Rivera Rodríguez
15.03.1998

drivera@centro.edu.mx
55 5497 2723

1 2

Fortalezas:  
Empatía, honestidad, apertura y trabajo 
en equipo. Capacidad de investigación y 
conceptualización de ideas o proyectos, así como 
manejo de maquetación y prototipado. Software: 
Illustrator, Photoshop, SolidWorks, Rhinoceros, 
Grasshopper 3D, KeyShot y Blender. 

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Blind Thing, (2018). Reloj post-millennial para 
Junghans, (2018-19). Render Chair, (2019). 
Akuma Vacuum Cleaner, (2019). Ugly Design, 
(2020). Cajonera para The 40 Home, (2020). 
Ingeniería inversa, (2020). 

Proyecto de titulación:  
Trasher: uniformes para el personal de recolección 
de basura, (2021). Creación de uniformes  
y accesorios adecuados para que el personal  
de recolección de basura de la Ciudad de México 
pueda desarrollar sus labores de forma segura  
y eficiente.

Experiencia profesional:  
Becario en Axel Air, (2010). Carpintero y diseñador 
en Alpha Artesanal, (2020). 

Intereses personales:  
Viajes, deportes, música y baile. 
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Mauricio Rodríguez Cataño
09.04.1997

mrodriguezca@centro.edu.mx
55 2274 4675

1 2 3

Fortalezas:  
Trabajo individual en equipo, responsabilidad  
y compromiso, resolución de problemas, toma 
de decisiones y facilidad para obtener resultados 
esperados. Creación de maquetas, planos  
y prototipos. Software: Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Rhinoceros, SolidWorks, Grasshopper, 
V-Ray, Keyshot y Blender.

Otros estudios:  
Curso intensivo de dibujo e ilustración, CCA 
California Colege of the Arts, Oakland, (2015). 
Capacitación sobre el uso del herraje en la 
industria mueblera, Dornbirn Austria, (2018). 

Premios y otros logros:  
Participación en el primer taller preuniversitario  
de diseño en el contexto de World Design Capital, 
CDMX, (2018).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado y francés 
intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Art toy Minotauro, (2018). Nave Star Wars 
Explorador AT-ST, (2019). Auto de Fórmula 
1, (2019). Puff, (2019). Grulla de origami de 
biocelulosa, (2020). Caballete de dibujo, (2020). 
Base para incienso, (2020).

Proyecto de titulación:  
Musi’k: disfruta el silencio, (2021). Diseño de una 
chamarra que, mediante vibraciones, ayude a la 
comunidad sorda a sentir la música.

Experiencia profesional:  
Operador de router CNC y creador de mobiliario 
de punto de venta para AT&T en Industrias Lipote, 
(2017). Creación y diseño de producto para 
Xoloplastics, (2021).

Intereses personales:  
Música, deportes, viajes, cocina, dibujo  
y naturaleza.

1 Art Toy Minotauro, 2018
2 Caballete de dibujo, 2020
3 Base para incienso, 2020
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1 Ingeniería Inversa, 2020
2 Render de accesorio, 2020
3 Render de lámpara, 2020

María José Rodríguez Vidaña Welch
05.05.1998

mrodriguezv@centro.edu.mx
55 3944 5659
@mj.welch_art

1 2 3

Fortalezas:  
Creatividad, curiosidad, capacidad crítica, trabajo 
en equipo, perfeccionismo. Software: Rhinoceros, 
Cinema 4D, Photoshop, Illustrator, InDesign, Unity, 
Excel, Word y PowerPoint. 

Premios y otros logros:  
Ganadora del concurso de The 40 Home  
en colaboración con CENTRO, (2020).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado, alemán avanzado 
y japonés básico. 

Proyectos CENTRO: 
Concepto de art toy astronauta, (2019). Render 
de lámpara, (2020). Render de accesorio para 
escritorio, (2020). Representación de ingeniería 
inversa, (2020). Kit de química para niños, (2020).

Proyecto de titulación:  
TogetherTomorrow: producto de variedad  
de cementos, (2021). Macetas que permiten  
al usuario dar un espacio apropiado a los 
elementos verdes en casa para fomentar  
su presencia en el hogar.

Experiencia profesional:  
Diseño de tatuajes para Michelle Romo en Burning 
Hands Studio, (2021).

Intereses personales:  
Ilustración, modelado 3D y renderización, lectura, 
ciclismo, juegos de video y música. 

https://www.instagram.com/mj.welch_art/
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1 Banco tejido de maíz, 2019
2 Mosaico de concreto, 2019

Helena Sloane Justus
04.08.1998

hsloane@centro.edu.mx
55 4490 1768
@helenasloane

1 2

Fortalezas:  
Puntualidad, creatividad, trabajo en equipo. 
Capacidades de manejo y administración de redes 
sociales y conocimientos de fabricación digital. 
Software: Rhinoceros, SolidWorks, Photoshop, 
InDesign, Excel, Word y PowerPoint. 

Otros estudios:  
Curso de iluminación impartido  
por Luca Salas y Ulrike Brandi, CDMX, (2020).

Premios y otros logros:  
Ganadora del concurso de The 40 Home  
en colaboración con CENTRO, (2020).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y alemán avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Laberinto de snacks, (2018). Silla de cartón, 
(2018). Banco tejido de maíz, (2019). Mosaico  
de concreto, (2019). Lámpara de sensor, (2020).

Proyecto de titulación:  
Bee Welcome: producto de madera de pino, 
(2021). Maceta para lavanda que cuenta con un 
espacio para que las abejas coloquen sus larvas en 
un lugar seguro y encuentren agua dentro de las 
grandes ciudades. 

Experiencia profesional:  
Asistente de diseño con Mauricio Valdes, (2021).

Intereses personales: 
 Viajes, veleo, animales y el medio ambiente.

https://www.instagram.com/helenasloane/
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1 Exceso que provoca deceso, 2020
2 Triple Truffle, 2018

Mariana Tinoco Vázquez
21.02.1998

matinocov@centro.edu.mx
77 7522 3668

1 2

Fortalezas:  
Trabajo bajo presión, atención al detalle  
y creatividad. Análisis de mercado por medio 
del pensamiento lógico y crítico utilizando la 
información para generar conceptos. Capacidad 
para bocetar, maquetar y prototipar con 
conocimientos en fabricación digital. Software: 
Illustrator, Photoshop, InDesign, SolidWorks, 
Rhinoceros, Grasshopper 3D, Cinema 4D, Blender 
y V-Ray. 

Idiomas: Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Triple Truffle, (2018). Amaku, (2018). Ánima, 
(2019). Creciendo juntos, (2019). Lenguata, 
(2020). CHAN(R)GE IT!, (2020). Exceso que 
provoca deceso, (2020). Oficina para llevar, 
(2020).

Proyecto de titulación:  
MATA, (2021). Diseño de macetas que se adapten 
a las diferentes necesidades de las plantas  
con el objetivo de incentivar la convivencia con 
ellas en espacios de home office.

Intereses personales:  
Perros, doodles, natación y desarrollo de mini 
historias.
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1 The 40 Home, 2020
2 Render Solidworks, 2019

Michelle Valdés Romo
17.01.1996

mvaldes@centro.edu.mx
55 3332 8515
@chelleromo

1 2

Fortalezas:  
Paciencia, creatividad, atención al detalle y 
autoaprendizaje. Software: Rhinoceros, AutoCAD, 
SolidWorks, Photoshop, Illustrator, InDesign, Excel, 
Word, y PowerPoint.

Premios y otros logros:  
Mención honorífica en concurso Gancho para 
trajes de baño de Liverpool, (2018). Ganadora  
del concurso de The 40 Home en colaboración 
con CENTRO, (2020).

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Modelado en SolidWorks, (2019). Accesorio 
vertical de escritorio para The 40 Home, (2020). 
Espejo de pared Vértice, 2020. Espejo de piso 
Vértice, (2020). Poster de ingeniería inversa, 
(2020).

Proyecto de titulación:  
Sistema de recolección de residuos urbanos 
infecciosos, (2021).

Experiencia profesional:
Asistente de diseño en Grupo Romo Digital, 
(2019). Asistente de diseño en Nomad Republic, 
(2020). Diseñadora industrial en paletería Flor 
nativa, (2021). Tatuadora residente en Burning 
Hands Studio, (2021).

Intereses personales:  
Ilustración, tatuajes y longboarding.

https://www.instagram.com/chelleromo/
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1 Naturaleza, 2018
2 Feel N’ Forget, 2018

Sofía Vidales Sada
23.01.1999

svidales@centro.edu.mx
98 4157 8102 
@photosofv | @artsof__

1 2

Intereses personales:  
Fotografía, viajes, ilustración, danza y arte. 

Fortalezas:  
Compromiso, empatía, trabajo en equipo, 
entusiasmo, proactividad, creatividad y capacidad 
para solucionar problemas. Software: Illustrator, 
Photoshop, InDesign, Rhinoceros y KeyShot. 

Otros estudios:  
Curso de Product Design en NABA Nuova 
Accademia di Belle Arti, Milán, Italia, (2016).

Premios y otros logros:  
Exposición de dibujo de figura humana en stand 
de CENTRO en Zona Maco, (2018). 

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado e italiano básico.

Proyectos CENTRO:  
Diseño de asiento con diseño discursivo Volar, 
(2018). Serie de prendas para usuario con 
claustrofobia Feel N’ Forget, (2018). Serie de 
utensilios de cerámica Naturaleza, (2018). Serie de 
fotografías con un discurso hacia las sillas El arte 
de las sillas, (2018). Cuadro de vinil Escribir con la 
luz, (2019). 

Proyecto de titulación:  
Sistema para identificar y categorizar productos 
de uso cotidiano para personas con discapacidad 
visual, (2021). Diseño de una serie de accesorios 
con formas en relieve que ayudan a identificar de 
manera inmediata un producto brindando mayor 
autonomía y seguridad. 

Experiencia profesional:  
Servicio social con Playboy y la Organización Casa 
de la Sal, (2020). 

https://www.instagram.com/photosofv/
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1 Silla Guerrero, 2017
2 Silla impresión 3D, 2018

Rodrigo Zavala Osorno
26.09.1995

rzavala@centro.edu.mx
722 2466 9072

1 2

Fortalezas:  
Empatía, trabajo en equipo, comunicación  
y apertura. Capacidad de conceptualización de 
proyectos, maquetación, prototipado, fotografía, 
edición de fotografía y modelado 3D. Software: 
Illustrator, Photoshop, SolidWorks, Rhinoceros, 
Grasshopper 3D, KeyShot, Zbrush y Blender.

Otros estudios:  
Curso de la OMPI en el registro de patentes,  
logos y marcas, (2020). Taller crítico de creación, 
curso de realidad aumentada, (2021).

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Silla de madera de pino basada en la frase 
“Es mejor ser un guerrero en un jardín que un 
jardinero en una guerra”, (2017). Fotografía 
de producto, (2017). Silla generada a partir 
de impresión 3D, (2018). Maceta generada en 
Grasshopper, (2020). Fotografía de producto para 
redes sociales, (2021).

Proyecto de titulación:  
Tejiendo y sonriendo, (2021). Proyecto enfocado 
en una joven con síndrome de Down para generar 
una marca de emprendimiento para integrarse a 
la sociedad rompiendo tabúes y barreras sociales.

Experiencia profesional:  
Freelance en proyectos de diseño gráfico  
e ilustración para pequeñas empresas.

Intereses personales:  
Fotografía, ilustración, música, viajes, 
comunicación y pintura.



Diseño Textil y Moda

Clara Valentina Ortíz Durán. 
Cuerpo Profundo, Proyecto Tavex, 2019
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1 Tavex, 2019
2 Tommy Hilfiger, 2020
3 Tavex, 2019

Proyectos CENTRO:  
Colección Fear the Digital Age, (2019). 
Desarrollo de prendas conceptuales creadas con 
técnicas de modelado y mezclilla, colaboración 
con Tavex, (2019). Shoots de moda editorial con  
préstamos de H&M, Téllez, Tommy Hilfiger 
y The New Company. Conceptualización, 
branding y planeación de KA’TUL, (2020).

Proyecto de titulación:  
Evolución-extinción, colección primavera/verano 
(2020-2021) inspirada en el blanqueamiento 
del coral. Las prendas se confeccionan con 
textiles éticamente creados y completamente 
blancos, y están cubiertas de lentejuelas  
y aplicaciones biodegradables para generar 
coloridas y vibrantes texturas. 

Experiencia profesional:  
Asistente en tienda Mestiza, Madrid, (2018), 
Creación de catálogo de joyería para Mestiza 
joyas, (2018), Diseño de bordados para la 
segunda colección de Claudia Toffano Bridal, 

(2021). Colaboración en diseño de colección 
de vestidos de noche para Claudia Toffano 
Bridal, (2021). Diseño logo, branding y cápsula 
enfocada en t-shirts con gráficos e ilustraciones 
para MX FIRE, (2019). Branding, logo y creación 
de contenido para Una mujer como tú. 

Intereses personales:  
Buceo, viajes, fotografía y yoga.

Fortalezas:  
Fotografía, modelado sobre maniquí, trabajo  
en equipo, liderazgo, styling de moda  
e ilustración digital. Software: Photoshop, 
InDesign e Illustrator. 

Premios y otros logros:  
Préstamos editoriales para H&M, Téllez  
y Tommy Hilfigher. 

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Alexa Caballero Gallegos
20.11.1998

acaballero@centro.edu.mx
55 4493 2361

1 32
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1 Conociendo a, 2019
2 Biotextiles y denim, 2019

Alejandra Cárdenas Dücker
08.10.1984

acardenas@centro.edu.mx
55 5456 9730

Proyectos CENTRO:  
Rupturas, proyecto textil, (2018). Topografías 
corporales, (2018). Lookbook para Tommy 
Hilfiger, (2019). Unconventional Dialogue with 
Future Human Skin, colaboración con Tavex, 
(2019). Metaphysical Amusement, concurso 
MTV Iceberg, (2020).

Proyecto de titulación:  
Investigación del patronaje de moda a la luz  
de la figura geométrica denominada Moebius y 
experimentación textil con técnicas mixtas  
y corte láser alrededor de diversos conceptos  
de tiempo y espacio. 

Experiencia profesional:
Dirección Jurídica México y LATAM EMC, 
(2013), Asociada en Von Wobeser y Sierra, 
(2012). Trabajo pro bono para Mitz, (2012).  
Va de Blanco, (2021).

Intereses personales: 
Lectura, cine, pintura y escultura.

Fortalezas: 
Dirección, integración y formación de equipos. 
Habilidad para comunicar conceptos, impartir 
talleres y clases, y hablar a audiencias grandes. 
Trabajo en equipo y sentido de urgencia. 
Diseño y programación en HTML y Processing. 
Software: Photoshop, InDesign, Illustrator  
y Procreate. 

Otros estudios:  
Curso de patronaje por ordenador en 
el IED Barcelona, (2019). Posgrado en 
arbitraje comercial (ELD ICC). Posgrados en 
procedimiento de amparo (BMA).

Premios y otros logros:  
Publicación: “Improving International 
Arbitration”, Editorial ICC Capítulo Mexicano 
de Arbitraje, (2011). 

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado, francés 
intermedio y portugués intermedio.

1 2
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1 Tavex, 2017
2 Las Tres moiras, 2018
2 Adicciones, 2018

María José Cueto Cámara
09.06.1991

mcuetoc@centro.edu.mx
99 9278 2564

Proyectos CENTRO:  
Mosca doméstica, bolsa inspirada en las 
moscas hecha de piel de res y de cabra, (2017). 
Minimalismo, arquitectura y moda colección 
ready to wear para el proyecto Tavex, (2017). 
Las tres moiras, sweater con mangas oversized 
de tejido inspirado en las tres moiras haciendo 
un tejido diferente para cada una, (2018). 
Adicciones, crop sweater, falda y vestido con 
serigrafía inspiradas en las adicciones a la comida 
y drogas aceptadas por la sociedad, (2019). 

Proyecto de titulación:  
¡Autodefensa!, colección inspirada en las 
guerreras Dahomey correlacionado con la 
violencia de género y elaborada con materiales 
high tech y deportivos.

Experiencia profesional:  
Cofundadora de D.B.C, (2020).

Intereses personales: Ilustración, estilismo, 
fotografía digital, cocina, astronomía, deportes, 
botánica, química, brujería y música.

Fortalezas:  
Conceptualización de diseño, liderazgo, uso  
de materiales reciclados, trazos planos, 
ilustración, fotografía, patronaje. Software: 
Photoshop, illustrator InDesign y CLO 3D. 

Otros estudios:  
Estilismo para caballero en Burgos, (2015). 
Construcción de calzado en el FIT, (2016). 
Innovación y emprendedurismo en la UNAM, 
(2018). Fashion and Sustainability en London 
College of Fashion, (2020).

Premios y otros logros:  
2do lugar con un textil hecho a base de hongos 
en la categoría de innovación del CONACyT.

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado y francés básico.

321
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1 Botero, 2019
2 Mukí, 2019
3 Solenostemon, 2019

Carlos Eduardo García Gallardo
09.04.1999

cgarcia@centro.edu.mx
55 3147 8789

Proyectos CENTRO:  
Mukí, colección de patronaje experimental 
con bordados a máquina inspirada en la mujer 
tarahumara para colaboración con Tavex, 
(2019). Solenostemon, prenda de tejido de 
punto hecha con agujas e inspirada en los 
coleos, (2019). Ermitaño, colección zero waste 
con intervenciones textiles naturales e inspirada 
en en los cangrejos ermitaños en colaboración 
con Bibiana Mancilla y María Salas, (2019). 
Piñata, bolsa inspirada en las piñatas 
contemporáneas, (2019). Botero, pieza con 
volumen inspirada en la pintura El niño Jesús de 
Fernando Botero, (2019). 

Proyecto de titulación:  
08100, Colección ready-to-wear inspirada 
en la colonia Pantitlán como espacio de 
confluencia intercultural y su autóctona 
reconfiguración identitaria. La colección funge 
como homenaje mientras fomenta la reflexión 
en torno a problemáticas que afectan a las 
colonias populares tales como la delincuencia, 

la gentrificación y el desarrollo social impulsado 
desde perspectivas disociadas de la realidad. 
08100 busca motivar la inserción y participación 
de otredades como la periferia metropolitana 
en la vida integral de la ciudad para poder 
conformar nuevas ciudadanías.

Experiencia profesional:  
Asistente de producción en Cynthia 
Buttenklepper, (2020-21). 

Intereses personales:  
Cine, música, ciencias sociales, cómics y fútbol.

Fortalezas:  
Entendimiento y desarrollo de conceptos para 
la investigación teórica, trabajo en equipo, 
patronaje, bordado a máquina y fotografía 
social. Software: Photoshop e Illustrator.

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y francés intermedio.

1 32
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1 Líquenes, 2019
2 Simbiosis, 2020
3 Armour, 2019

Ana Sofía Gutiérrez Ramírez
25.01.1997

angutierrezr@centro.edu.mx
55 4810 5612

Proyectos CENTRO:  
Maison, proyecto de diseño de un accesorio 
inspirado en la estructura básica de una casa, 
(2019). Líquenes, proyecto de tejido de punto 
inspirado en los líquenes, (2019). Hermit, 
dirección y styling, (2019). People, proyecto 
de bordado realizado sobre una fotografía 
sublimada en blanco y negro, (2019). Simbiosis, 
colección hecha con mezclilla reciclada 
inspirada en los líquenes para colaboración 
con Tavex, (2020). 813, proyecto en equipo de 
creación y desarrollo de una marca y su primera 
colección, (2021). Armour, proyecto basado en 
la deconstrucción de una camisa como símbolo 
de protección.

Proyecto de titulación:  
Futuro en pausa, colección de prendas 
streetwear inspirada en la muerte del universo.

Experiencia profesional:  
Participación en Mercedes-Benz Fashion Week 
México, (2018). Creación de propuestas de 
diseño en prendas upcycle para Long Clothes 
Rehab, (2021). Creación de propuestas  
de diseño en prendas con la colaboración de 
artesanos en Tr’ezhi México.

Intereses personales: 
Videojuegos, películas de acción, música tecno/
electrónica y R&B, viajes, historia, astronomía  
y diseño editorial.

Fortalezas y habilidades:  
Trabajo en equipo, atención a los detalles, 
styling y dirección creativa. Software: 
Photoshop, Illustrator e InDesign.

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y alemán básico.

321
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Bibiana Mancilla Sánchez
29.01.1999

bibams_299@hotmail.com
42 7121 2052

1 2 3 4

1 y 2 Pesadillas, 2019
3 y 4 Botero, 2019

Proyectos CENTRO:
Bacterias, proyecto de bordado inspirado 
en organismos microscópicos, (2018). 
Acoso callejero, colección ilustrada a mano 
representando el miedo que las mujeres 
sentimos al caminar por las calles, (2018). 
Esquites, colección de trazo plano manual 
inspirado en el volumen y el maximalismo  
de un platillo típico de México, (2018).  
Vessel, proyecto en conjunto con Carlos 
García y Jimena Soto inspirado en la estructura 
Vessel, (2019). Botero, proyecto de modelado 
inspirado en la colección Circos de Fernando 
Botero, (2019). Rex begonia, colección tejida 
inspirada en la planta del mismo nombre 
junto con intervención y conceptualización, 
(2019). Pesadillas, colección inspirada en los 
sentimientos experimentados en los sueños 
de la fase REM con mezclilla intervenida de 
diferentes maneras para colaboración con 
Tavex, (2019). 

Proyecto de titulación: 
Miniatura, colección inspirada en el cómo los 
niños se relacionan con el mundo y el proceso 
cognitivo que conlleva. La colección busca 
ser una herramienta para ejercitar procesos 
sensoriales mediante la creación de conexiones 
dentro de las prendas, las cuales están repletas 
de texturas y estampados que juegan con el 
color para captar la atención del pequeño.

Experiencia profesional: 
Asistente en Mercedes-Benz Fashion Week 
México, (2017). 

Intereses personales: 
Ilustración, fotografía, patronaje y costura.

Fortalezas: 
Ilustración tradicional y digital, intervención 
textil y conceptualización. Software: Photoshop, 
Illustrator e InDesign.

Idiomas: 
Español nativo e inglés avanzado. 

mailto:bibams_299@hotmail.com
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1 Optimus, 2019
2 Cholombianos, 2018
3 Kaovete, 2019

Andrea Lizbeth Mendieta Cruz
18.10.1997

andmendietac@centro.edu.mx
55 4822 4994

1 2 3

Proyectos CENTRO: 
Con me gran, pieza inspirada en mi abuelo y los 
barrenderos de CDMX, (2018). Cholombianos, 
chamarra y playera inspirada en la subcultura 
cholombiana de Monterrey, (2018). Kaovete, 
look con intervención textil inspirado en el 
trabajo de Leonardo Drew, (2018). Instructivo 
para vestirse, ejercicio de styling con la 
colección de Alejandra Puuc, (2019). Optimus, 
colección ready to wear para colaboración con 
Tavex, (2019).

Proyecto de titulación: 
Drop in, colección inspirada en el skate-punk 
de California en la década de los noventa. 
La colección está construida en un 70% con 
prendas que provienen de pacas y ropa que 
ya tiene una historia, la cual se reescribe con 
ayuda de la deconstrucción y el patronaje, así 
como de la incorporación de elementos gráficos 
como parches, estampado por serigrafía, 
bordado a mano, etc. 

Experiencia profesional:  
Asistente de moda en Liberal Youth Ministry, 
(2019). Cofundadora de Acacia, (2019). 

Intereses personales:  
Fotografía análoga y digital, videojuegos, 
astronomía, literatura latinoamericana y música.

Fortalezas:  
Conceptualización de diseño, trabajo en 
equipo, liderazgo, uso de materiales reciclados, 
patronaje oversized y genderless. Software: 
Photoshop, Illustrator, Final Cut e InDesign.

Otros estudios: 
Cursos Marx Failed to Consider Fashion y Los 
revolucionarios: historia contemporánea de la 
moda impartidos por Nayma Flores, (2020).

Premios y otros logros: 
Participación de Con me gran en Graduate 
Fashion Week, Londres, (2018).

Idiomas: 
Español nativo, inglés avanzado e italiano 
intermedio.
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1 Fonda, 2019
2 y 3 Ville Phantome, 2019

Karla Paola Montes González
13.10.1997

kmontesg@centro.edu.mx
55 3259 5268

1 2 3

Lifá Classy y Alpha Sports Collection, (2021). 
Fundadora y directora creativa de Casa Sola.

Intereses personales:  
Ilustración, idiomas e historia del arte.

Fortalezas: Ilustración de moda, 
conceptualización, logística y producción con 
maquila, trazos planos. Software: Photoshop, 
Illustrator, InDesign y Procreate.

Otros estudios: Estrategias de negocios, 
Harvard Business School e ITESM, (2017). 
Ilustración de moda, Tzé Tzé estudio, (2018). 
Estrategias y comunicación de moda, Ibero, 
(2018). Taller Creating a Menswear Collection 
impartido, Barry Tulip, (2018). Desarrollo de 
de joyería, Aurora Vilaboa. Estrategias en rss 
para marcas, Cascar Studio, (2020). Diseño de 
womenswear, Instituto Marangoni, (2020). 
Emprendimiento de moda e industrias creativas, 
Fashion Business Review y Boosterwise, (2021).

Premios y otros logros: Beca de excelencia 
CENTRO. Ganadora de beca de talento por 
Instituto Marangoni Shanghai. 

Idiomas: Español nativo, inglés avanzado, 
francés avanzado e italiano avanzado

Proyectos CENTRO: Akan, colección colectiva 
de menswear sobre influencia del folklore 
mexicano. Ville Phantome, colección inspirada 
en las ciudades imaginarias de Bodys Isek 
Kingelez para Tavex. Fonda, colección colectiva 
inspirada en los jóvenes estadounidenses de 
padres mexicanos.

Proyecto de titulación: Sapo, colección 
de statement pieces construidas con textiles 
deadstock que propone la adopción de las 
cualidades mitológicas del sapo –regeneración, 
transformación y longevidad– para mutar 
hacia prácticas más sustentables y justas en la 
industria de la moda.

Experiencia profesional: Flavours, (2017). 
Pasante de producción en Proenza Schouler, 
(2018). Ricardo Seco en NY FW y Fashion Film 
Festival, (2018). Producción en Haber’s Holding, 
(2019). Becaria en Alexia Ulibarri, (2019). 
Someone Somewhere, (2020). Asistente, Jil 
Sander y ANNAKIKI, (2020). Bullgroundmx, 
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1 Cuerpo profundo, 2019
2 Hectic in the Field, 2019

Clara Valentina Ortíz Durán
31.12.1998

claravalentinaortizd@gmail.com
55 6143 9235

1 2

del lugar: cortinas, elementos decorativos de 
crochet, la naturaleza que se cuela entre  
las paredes y el asfalto, y las prendas que  
han acompañado a las mujeres de mi familia  
a través de los años. 

Experiencia profesional:  
Trazos planos y moodboards de vestuario  
para videoclip de Mercedes Jun, (2020).  
Trazos planos y moodboards para mercancía de 
Mercedes Jun, (2020). Edición de fotografías 
para Hi-Bye, (2021). Desarrollo de producto  
en Wurst, (2021).

Intereses personales:  
Teatro, yoga y fotografía. 

Fortalezas:  
Bordado, teñido, tejido de punto, fotografía 
y styling. Trabajo en equipo y planeación 
estratégica. Software: InDesign e Illustrator.

Premios y otros logros:  
Actriz en World Theatre Company, (2017-20). 
Beca de excelencia CENTRO, (2021).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y francés básico. 

Proyectos CENTRO:  
Diseño gráfico y conceptualización  
de Feminismo a través de la lente, libro  
que comprende el trabajo de fotógrafas que  
a través de la historia han cuestionado el papel 
de la mujer en la sociedad (2018). Colección 
de moda generada a partir de técnicas de 
modelado, patronaje y experimentación textil 
con serigrafía y bordado para colaboración con 
Tavex, (2019). Styling y dirección de arte para 
Hectic in the Field con préstamos de Téllez  
y Liz Campos, (2019). Styling y codirección 
de arte para Lunch Time en colaboración con 
H&M (2019). Conceptualización, branding  
y planning completo de KA´TUL, (2020). 

Proyecto de titulación: Desde muy lejos: 
memorias de Tlahuelompa, Hidalgo, colección 
de moda que, mediante un lenguaje poético, 
narra la vida cotidiana a través de los años 
en el lugar y, a su vez, representa la memoria 
de los migrantes del poblado resaltando los 
elementos de la ruralidad. La colección crea 
siluetas y texturas que reflejan el imaginario  
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1 y 2 ¡Corre y se va corriendo!, 2019
3 3000, 2018

Andrea Ramírez Blanco
19.09.1998

aramirezb@centro.edu.mx
32 2174 6890

21 3

con un mensaje de aceptación por nuestras 
dos facetas (bondad y oscuridad). El proceso 
creativo explora la visualización de la sombra 
como método de introspección personal y la 
relación entre sombra y persona como metáfora 
que muestra el duelo entre ambas partes 
mediante una exploración textil y de patronaje. 

Experiencia profesional:  
Internship con María Ponce, (2020-21).

Intereses personales: Estilismo, baile, 
fotografía, editorial y viajes.

Fortalezas: Conceptualización, ilustración, 
comunicación visual y editorial, intervención 
textil, branding y trabajo en equipo. Software: 
Photoshop, Illustrator e InDesign. 

Otros estudios: Teen Vogue x Parsons - 
Fashion Essentials Program, Nueva York, 
(2015). Fashion Marketing and Communication 
Summer Course en NABA, Milán, (2016).

Premios y otros logros: Ganadora de beca 
en NABA Milán para curso de verano, (2016). 
Beca de excelencia en CENTRO, (2019-20)-

Idiomas: Español nativo, inglés avanzado  
y francés básico.

Proyectos CENTRO: Identidad, proyecto 
fotográfico que explora el vínculo en la moda 
con nuestra identidad, (2018). In Bloom, 
colección de muestras textiles inspiradas en 
las flores de cerezo y la fragilidad de la vida, 
(2018). 3000, prenda conceptual basada 
en una distopía y devastación ecológica, 
(2018). Coming-of-Age, prenda conceptual 
de mamelucos deconstruidos que ilustra la 
pérdida de la inocencia, (2018). ¡Corre y se 
va corriendo!, colección en colaboración con 
Tavex inspirada en la dinámica y los visuales 
del juego de la lotería mexicana, (2019). 
Consciousness, conceptualización y estilismo 
de campaña para línea conscious de H&M en 
conjunto con Lorena Salgado, (2019).

Proyecto de titulación: Map of the Soul, 
colección de moda ready to wear que se 
inspira en la teoría junguiana del ser y sus 
conceptos de sombra y persona. En un tiempo 
cuando se vive bajo la presión de cumplir con 
las altas expectativas que se nos imponen, la 
colección busca celebrar el ser e individualidad 

mailto:aramirezb@centro.edu.mx
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1 Lazos, 2019
2 Hectic in the Field, 2019

María José Salas Arrieta
01.11.1998

msalas@centro.edu.mx
55 6695 6171

1 2

Intereses personales: 
Fotografía de paisaje, viajes y tejido.

Fortalezas: 
Trabajo en equipo, branding, tejido de punto, 
modelado sobre maniquí, teñido con tintes 
naturales y sintéticos. Software: Photoshop 
e Illustrator

Otros estudios:  
Diplomado en fotografía digital I y Diplomado 
en fotografía digital II en la Escuela Activa  
de Fotografía. Curso textil de técnica en 
marbling, Curso de creación de biopolímeros  
y bioplásticos.

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado,  
francés intermedio y alemán básico.

Proyectos CENTRO: Lactarius Indigo, look 
completamente tejido, (2018). Ermitaño, 
colección cápsula creada con desperdicios 
textiles en colaboración con Carlos García y 
Bibiana Mancilla, (2019). Botero, colección 
cápsula inspirada en dos cuadros de Botero, 
(2019). Hectic in the Field, dirección y styling 
con prendas de Telléz y Liz Campos, (2019). 
Lunch Time, dirección y styling con prendas de 
H&M (2019). Lazos, colección ready to wear 
para colaboración con Tavex, (2019).

Proyecto de titulación: Cephalopoda, 
colección inspirada en los cefalópodos  
y sus células pigmentarias (cromatóforos) 
mediante upcycling utilizando saldos de telas  
y desperdicios plásticos para la creación  
de nuevos accesorios con el fin de disminuir el 
impacto y los desperdicios que genera la moda.

Experiencia profesional:  
Asistente de moda en el Mercedes-Benz 
Fashion Week México, (2017 y 2018). Pasante 
en 101% (2020-21).

mailto:msalas@centro.edu.mx
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1 Carga, Encarga, 2018
2 Sahumados, 2021
3 Deseo Surreal, 2019

Lorena Salgado Juárez
14.06.1999

lsalgado@centro.edu.mx
77 7267 9603

1 2 2

Intereses personales:  
Estilismo, maquillaje, fotografía, editorial, 
vestuario y calzado.

Fortalezas:  
Conceptualización de temas, diseño, 
comunicación visual y editorial, intervención 
textil, branding, fotografía e ilustración. 
Software: Photoshop, Illustrator e InDesign.

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Deseo surreal, colección en colaboración 
con Tavex inspirada en las fantasías sexuales 
y la teoría de los sueños de Freud, (2019). 
Consciousness, conceptualización y estilismo 
de campaña para línea conscious de H&M en 
conjunto con Andrea Ramirez, (2019).

Proyecto de titulación:  
Sahumados, colección inspirada en los ritos 
de sanación que retoma las características 
del ritual convirtiéndola en una experiencia 
sensorial. Cada pieza está diseñada con la 
intención de que produzca una sensación de 
bienestar y ayude en el proceso de sanación.

Experiencia profesional:  
Internship en la marca 101%. Servicio social 
en Lazos. Diseño de vestuario y estilismo para 
Fhany Santin.Vendedora en Alfonso Sánchez 
Jewelry.

mailto:lsalgado@centro.edu.mx
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1 Homesick, 2019
2 Hominum, 2019
3 Psicodelia, 2019

Jimena Soto Mejía
19.03.1998

jimenasotomejia@gmail.com
55 1684 0988

1 32

la sensación de incomprensión, desasosiego  
e incomodidad que dichos cambios provocan.

Experiencia profesional:  
Asistente de moda en Mercedes-Benz Fashion 
Week México, (2017 y 2018). Asistente en 
diseño de colección 01-2020 en 101%, (2020).

Intereses personales:  
Tejido de punto (agujas y gancho), tufting, 
pintura en cualquier técnica, fotografía 
análoga, maquillaje y styling.

Fortalezas:  
Tejido de punto en cualquier técnica, modelado 
en maniquí, conceptualización, ilustración, 
bordado, trazo plano. Software: Photoshop, 
Illustrator e InDesign. 

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Hominum, colección inspirada en la  
tec-tilidad, (2019). Doomsday preppers, 
prendas inspiradas en la subcultura doomsday 
prepper en colaboración con Bibiana Mancilla, 
(2019). Psicodelia, colección de mezclilla 
inspirada en los efectos a corto y largo plazo de 
los psicotrópicos y estupefacientes en el cuerpo 
humano para colaboración con Tavex, (2019). 
Chile, mole y pozole, dirección y styling con 
prendas de Telléz, (2019), Reflejos, dirección 
y styling con prendas de H&M, (2019). 
Homesick, bolsa elaborada con piel y placa  
de acrílico, (2019). Origami, prenda elaborada 
en modelado en maniquí y técnica de origami, 
(2019). 

Proyecto de titulación:  
Dear Diary, colección de moda de tejido  
de punto que explora los cambios físicos  
y emocionales de la adolescencia y su impacto 
en el desarrollo social mediante la analogía  
de creaturas monstruosas para expresar  

mailto:jimenasotomejia@gmail.com


MBFW. Montserrat Vázquez Prendes, 2020.

Interacción y Medios Digitales
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1 Cubos en movimiento, 2019
2 Yo robot, 2020

1 2

Proyectos CENTRO:  
El charro perdido, fotomontaje hecho en 
Photoshop, (2018). Infinito, visual hecho para 
la exposición en equipo utilizando Midis y 
mezcladores para controlar la música junto con 
los visuales en vivo, (2019). Fluidos, creados 
con Houdini FX, (2019). Cubos en movimiento, 
visual interactivo que respondía al golpeteo del 
tambor creado en TouchDesigner, (2019). Yo, 
robot, creado con Unreal Engine y Cinema 4D, 
(2020).

Proyecto de titulación:  
Auroras, una experiencia inmersiva web, 
(2021).

Experiencia profesional:  
Fotografía deportiva para Radio Trece. 
Diseñador y desarrollador web de front-end 
para el repositorio de la Facultad de Medicina 
de la UNAM, (2019). Diseño y desarrollo web 
freelance para distintos clientes, (2019-20).

Intereses personales:  
MTB y downhill, fotografía, gimnasio, 
psicología, museos, animación, video-arte, 
experiencias inmersivas, libros de autoayuda  
y bienes raíces.

Fortalezas:  
Trabajo en equipo y bajo presión. Animación, 
video mapping, edición de video, realidad 
aumentada, realidad virtual, fotografía. 
Software: Photoshop, Illustrator, After 
Effects, Unity, Houdini FX, Unreal Engine, 
TouchDesigner, Notch, Resolume Arena, 
Cinema 4D, Ableton Live, Google Ads, 
Facebook Manager.

Otros estudios:  
Fotografía profesional, (2015). Visual 
Performance, (2021). DJ, (2021). Estudiante  
de la Licenciatura de Psicología (en curso).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y francés básico.

jambrosioj@centro.edu.mx
55 7694 5720Javier Ambrosio Jaramillo

03.07.1997
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1 Unsatisfying, 2019
2 Abstract Crystals, 2018

Diana Paola Calvillo Noguez
15.01.1998

dcalvillo@centro.edu.mx
55 4035 3253
@diana9815
diana98151bfb.myportfolio.com/work

1 2

Intereses personales:  
Ilustración, fotografía, viajes y lectura.

Fortalezas:  
Trabajo bajo presión y colaboración en equipo. 
Ilustración, animación, edición de video, 
diseño de identidad gráfica, realidad virtual, 
visualización de datos. Software: Photoshop, 
Illustrator, After Effects, Cinema 4D, Houdini 
FX, Unreal Engine.

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y francés básico.

Proyectos CENTRO: 
Abstract Crystals, proyecto de fotografía de 
estudio de una composición abstracta, (2018). 
Ethereal, animación 2D, (2019). Never Let 
Me Go, lyric video en animación 2D, (2019). 
Coffee Tree, visualización de datos y animación 
2D, (2020). Utopia, composición audiovisual 
combinando elementos 3D y video, (2019). 
Unsatisfying, animación 3D y VFX, (2019). 
OASIS, diseño completo de identidad gráfica 
de un jardín botánico, (2020). Beastiary, diseño 
de videojuego con elementos 3D, (2020).

Proyecto de titulación:  
Zensus, jardín interactivo de relajación y 
meditación en realidad virtual (VR), (2021).

Experiencia profesional: Diseño de logo 
e identidad gráfica de producto emergente 
Cling-It, (2019). Rediseño de imagen para 
página web de Quintana Ing., (2020). 

https://diana98151bfb.myportfolio.com/work
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1 y 2 Spider-cam, 2017

Dominic Cerda Farías
08.06.1999

dcerda@centro.edu.mx
55 3949 2480

1 2

Proyecto de titulación: 
Modificaciones en la percepción e inmersión 
del usuario a través de narrativas interactivas 
de final múltiple, (2021).

Experiencia profesional: 
Modelado y conceptualización de personajes 
para Draco Studios, (2018).

Intereses personales: 
Fotografía de modelos a escala, videojuegos, 
creación y conceptualización de personajes, 
escritura.

Fortalezas: 
Trabajo en equipo y bajo presión. Animación, 
edición de video, ilustración 2D, Software: 
Photoshop, Illustrator, After Effects, Unity, 
Cinema 4D, Houdini FX, Unreal Engine.

Otros estudios: 
Curso de diseño de personajes para animación 
y videojuegos en Domestika, (2019).

Idiomas: 
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: 
Materials, modelado 3D y texturizado 
experimental de materiales, (2017). Spider-cam,  
diseño, conceptualización y modelado 3D de 
un híbrido de animal y objeto, (2017). Falsos 
dioses, edición de video con distintos efectos 
simulando una transmisión hacker, (2018). 
Aquaphobia Animation, video animado en 2D 
en After Effects, (2018). Daredevil, transición 
de efectos animado en After Effects, (2018). 
Arctic Monkeys - Why’d You Only Call Me 
When You’re High? Cover, video filmado 
y editado en Adobe Premiere, (2018). The 
Phoenix, conceptualizado, modelado 3D, uso 
de Houdini FX para creación de personaje, 
(2019). Fire - Barns Courtney cover, video 
filmado y editado en Adobe Premiere y After 
Effects, (2019). Game Cells, data art con el uso  
de información personal de juego, (2020).  
Into the Matrix, visualización y modelado 3D 
sobre lo que pasa al entrar en la web, (2020). 
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1 La casa del señor pájaro, 2020
2 Story of a Bug, 2019

Esther Harari Amkie
21.04.1998

ehararia@centro.edu.mx
55 6416 0860
@estherhar
behance.net/ehararia71c5

1 2

Experiencia profesional:  
Producción de videos, branding y web  
para Natalie Kibrit, (2019-21). Animaciones 
como servicio social para Cadena AC, (2021). 
Branding y desarrollo web para Respira  
y Duerme, (2021).

Intereses personales: 
Música, viajes, ilustración, museos, cocina  
y organización.

Fortalezas: 
Organización de la información, 
conceptualización, design thinking, 
abstracción, responsabilidad, trabajo en equipo 
y bajo presión. Ilustración vectorial, modelado 
3D, animación 2D y 3D, motion graphics, 
branding, fotografía, video mapping, edición 
de video, realidad aumentada, visualización 
de datos. Software: Photoshop, Illustrator, 
InDesign, After Effects, Premiere Pro, XD, 
Lightroom, Cinema 4D, Rhinoceros, Unreal 
Engine, Unity, Houdini FX, Ableton Live, 
TouchDesigner.

Idiomas: 
Español nativo, inglés avanzado y hebreo básico.

Proyectos CENTRO: 
Medusa robot, modelado 3D y postproducción, 
(2017). Artfutura website, remodelado 
de sitio web para el festival de Artfutura, 
(2018). Kamae, animación y motion graphics 
con mixed media, (2019). I’m Only Human, 
animación 3D en Houdini FX, (2019). Story 
of a Bug, animación 2D con motion graphics 
creados con Baffects, (2019). Luza, instalación 
interactiva con video mapping, (2019). 
Energizer, rebranding de las pilas Energizer 
(2019). Rediseño de mapa del Metro CDMX 
y afluencia al metro por mes, infografía y 
visualización de datos en web, (2019). Greek 
Island, cortometraje con animación  
y entorno 3D con Unreal Engine, (2020). Video 
Pranayama Breathing Techniques, (2020). La 
casa del señor pájaro, personaje en modelado 
3D y cortometraje con VFX en Unity, (2020). 

Proyecto de titulación:  
Sound Balance AR, instalación de sonoterapia 
en realidad aumentada, (2021).

https://www.behance.net/ehararia71c5
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1 Oasis, 2020
2 Utopia, 2019

Alejandra Haro Río
27.12.1997

aharo@centro.edu.mx
55 4017 8875
@alehr97
alejandraharo.myportfolio.com

1 2

Intereses personales:  
Viajes, series, ilustración, manualidades y diseño.

Fortalezas:  
Trabajo en equipo y bajo presión, dedicación. 
Diseño 3D, animación, realidad virtual, 
branding. Software: Photoshop, Cinema 4D, 
Illustrator, After Effects, Unity, Houdini FX, 
Unreal Engine.

Otros estudios:  
Taller de estrategia de marca en Instagram  
en Domestika, (2018). 

Idiomas: Español nativo, inglés avanzado  
y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Beastiary, conceptualización y programación  
de videojuegos, diseño de personajes 
y gameplay en Unreal Engine, (2020). 
Utopia, video de efectos especiales, (2019). 
Unsatisfying, video 3D de animación, 
(2019). Oasis, branding para concepto de 
jardín botánico, (2020). Miedo a la muerte, 
animación 2D en After Effects, (2019). 
Rediseño Macma, branding para nuevo 
concepto de las galletas Macma, (2020). 
Guitarra, diseño y modelado en 3D de un 
personaje híbrido entre animal y objeto, (2018).

Proyecto de titulación:  
Zensus, jardín interactivo de relajación  
y meditación en realidad virtual, (2021).

Experiencia profesional: Diseño y branding 
freelance para distintos clientes (2018-20). 
Diseño de IG para Macarena Nutripedia, 
(2020). Animación 2D para Artell, (2020). 

https://alejandraharo.myportfolio.com/
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1 Evolución de guerra, 2019
2 Presa, 2018

Einar Allan Jürgensen López
02.02.1998

ejurgensen@centro.edu.mx
55 3333 6089

1 2

Intereses personales:  
Música, conciertos, viajes, lectura, deportes  
y emprendimiento.

Fortalezas:  
Trabajo en equipo, organización y atención 
al detalle. Animación 3D, edición de video, 
edición de fotografías, composición digital 
y visualización de datos. Diseño sonoro y 
producción musical electrónica, creación 
de audio reactivos en vivo y performance. 
Impresión y ensamblaje 3D. Software: 
Photoshop, After Effects, Houdini FX, Unreal 
Engine, Ableton Live, Cinema 4D, Quixel Mixer, 
Fusion 360, Cura, Blender y TouchDesigner.

Premios y otros logros:  
Colaborador del diseño sonoro y música  
para el desfile de la Licenciatura en Diseño 
Textil y Moda de CENTRO en el Mercedes-Benz 
Fashion Week México, CDMX, (2019).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y alemán intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Presa, cortometraje de suspenso enfocado en 
el diseño sonoro, (2018). Sinestesia, exposición 
en equipo utilizando Midis y mezcladores para 
controlar la música junto con los visuales en 
vivo, (2019). Evolución de la guerra, animación 
3D creada en Houdini FX que representa 
una perspectiva distinta de la guerra, (2019). 
Historia de la civilización a través de la 
arquitectura, video audio reactivo creado a 
través de la programación musical, (2020). 
Estrategia, visualización de datos personales a 
través de un objeto físico que puede ser puesto 
sobre la cabeza, (2020). 

Proyecto de titulación:  
Guerrero águila, diseño y construcción de 
un prototipo robótico de la cultura mexica 
adaptado al presente, (2021).

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales realizadas en estudio 
Prisma, CDMX, (2020).
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1 y 2 Duelo, 2020

Gino Leyva del Real
24.05.1996

ginoleyvadelreal@gmail.com
55 5930 5023

1 2

Fortalezas:  
Perfeccionismo y dedicación. Habilidades sociales. 
Pensamiento abstracto y de conceptualización. 
Expresión oral y escrita. Animación, ilustración, 
edición de video. Fabricación digital con corte 
láser y router, impresión 3D, electrónica. 
Experiencia y conocimiento en el campo de los 
videojuegos. Software: Photoshop, Illustrator, 
After Effects, Premiere. Unreal Engine, Ableton 
Live, Rhinoceros 3D. 

Otros estudios: Piano clásico en la Academia 
de Música Yamaha, CDMX, (2000-2008, 2017). 
Certificación en estudios de tecnología por  
el depto. de ingeniería de la Universidad 
Iberoamericana, CDMX, (2015). Historia del 
Arte, Universidad Iberoamericana, CDMX, 
(2015-16). 

Premios y otros logros:  
Finalista del primer concurso universitario por 
la libertad de expresión con el cortometraje La 
voz del silencio, (2018).

Idiomas: Español nativo, inglés avanzado  
y francés básico.

Proyectos CENTRO: Efímeros, pieza audiovisual 
que explora diversos padecimientos mentales por 
medio de metáforas visuales y dinámicas sonoras, 
(2018). ¿Qué vas a comprar hoy?, simulación de 
una máquina expendedora que, por medio de 
animaciones 2D proyectadas sobre objetos 3D, 
critica la ética de diversos productos y su consumo, 
(2019). Aplacables, pieza audiovisual abstracta 
que manifiesta inconformidades ante diversos 
organismos del sistema sociocultural, (2020). 
Inmortales, reflexión ficcional postapocalíptica 
animada por medio de Unreal Engine, (2020). 
Duelo, pieza interactiva que abstrae reflexiones 
entorno al proceso del duelo (2020).

Proyecto de titulación:  
El videojuego más allá del juego: las 
implicaciones del término para la inclusión de 
nuevas narrativas. Investigación ejemplificada 
con la pieza La quinta sombra, (2021).

Intereses personales: Aprendizaje, desarrollo 
y crecimiento académico, música, fabricación 
digital y manual, diseño sonoro, videojuegos  
y narrativas.
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1 Depresión, 2018
2 Metamorfosis, 2019

Nicolás Negrete Quintanilla
14.06.1997

nnegrete@centro.edu.mx
55 3733 0729

1 2

de diseño estratégico en Insitum, (2019). 
Fotógrafo y videógrafo en Remax Blue, (2018).  
Fotógrafo, videógrafo y editor en Lonchería  
de Diseño, (2019). 

Intereses personales:  
Viajes, fotografía, aviación, buceo, música, 
impresión 3D y drones.

Fortalezas:  
Trabajo bajo presión, diseño sonoro, 
fotografía, video y vuelo de drones. Diseño 
y programación en Processing, Python y 
JavaScript. Software: Cinema 4D, Rhinoceros, 
Houdini FX, Ableton Live, Logic Pro. 

Otros estudios:  
Fotografía en Grisart Escola Internacional 
de Fotografía, (2017). Certificación como 
Advanced Open Water Diver, (2020). 

Premios y otros logros:  
Participante del Global Game Jam, (2015). 
Coordinador del equipo de medios en Sea 
Shepherd México, (2020). Miembro del equipo 
de medios en proyecto restauración del coral 
en Baja California Sur, (2020). 

Idiomas: Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Integrante de programa piloto de Fotoclub, 
(2018). Depresión, proyecto audio reactivo 
en Processing acerca de sentimientos, (2018), 
Metamorfosis, proyecto final de Houdini FX, 
(2019). Recursive Three, proyecto generativo 
en After Effects y Processing que alude a 
la saturación mental, (2019). Conferencia 
de fotografía de naturaleza y diseño para 
Comunidad C, (2020). Niebla, proyecto de 
saturación mental, experiencia 3D en Unreal 
Engine, (2020). Creador de contenido para 
desfile de CENTRO en Mercedes-Benz Fashion 
Week México, (2020). 

Proyecto de titulación:  
Implicaciones de la relación máquina-humano-
naturaleza mediante procesos de machine 
learning, (2021).

Experiencia profesional:  
Videógrafo en festival de música Hell and 
Heaven, (2016). Fotógrafo, editor y operador 
de cámara en Cactus Films, (2017). Fotógrafo y 
videógrafo en KIA, (2019). Fotógrafo y becario 

mailto:nnegrete@centro.edu.mx
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1 Máquinas, 2017
2 Null.space, 2020

Naela Sáenz y Baltazar
09.05.1997

naelasaenz@gmail.com
44 4829 1040
@n__aela
naelasaenz.myportfolio.com

1 2

Experiencia profesional:  
Servicio social en el MIDE, (2020-21).  
Creación de material audiovisual para  
una marca Cáscara de Sol. Diseño y creación 
de un libro para Trazos Urbanos.

Intereses personales: Museos, fotografía, 
ilustración, diseño social, activismo, música, 
animación, producción de videos y baile.

Fortalezas: Dedicación, curiosidad, compromiso, 
flexibilidad, apertura y buena comunicación. 
Diseño y programación en HTML, CSS, JavaScript 
y Processing. Software: Photoshop, Illustrator, 
After Effects, Premiere, XD, InDesign, Lightroom, 
SideFX, Houdini FX, Cinema 4D, Unreal Engine, 
TouchDesigner, Arduino. 

Otros estudios: Taller de creatividad y 
técnicas de pintura, CENTRO, (2017). Taller 
de gráfica digital y trazos vectoriales, Centro 
ADM, (2017). Cursos de lenguaje visual y de 
estrategias creativas y publicidad, Centro ADM 
(2017). Cursos de dibujo, diseño y creación de 
personajes en Cinema 4D y Unreal Engine 4 
para videojuegos en Domestika, (2020). 

Idiomas: Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Mujeres del metro, fotografía digital, (2017). 
Colores, fotografía análoga intervenida, (2017). 
Rivera, diario sobre estancia en Rivera, (2017). 
Máquinas, fotografía digital sobre el movimiento 
del cuerpo, (2018). Ser mujer, animación 2D 
sobre testimonios del significado de ser mujer, 
(2018). Invisibles, mural para honrar a personas 
desaparecidas en México en colaboración con 
Valentina Herrera y Alejandra Haro, (2019). 
LUZA, instalación interactiva con Kinect en 
colaboración con Esther Harari, (2019). null.
space, branding para festival de música digital, 
(2020). POLIHUILIZTLI, pieza sonora de datos 
sobre la desaparición de las lenguas indígenas, 
(2020). Greek Island, cortometraje de animación 
3D en Unreal Engine, (2020). 

Proyecto de titulación: En red, uso de 
herramientas digitales para crear experiencias 
enfocadas en causas sociales, (2021).

https://naelasaenz.myportfolio.com
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1 Mercedes-Benz Fashion Week México, 2020
2 Sonoro, 2020

Emilio Slavik Susunaga Vega
15.07.1999

esusunagavega@outlook.com
55 12789667

1 2

Branding para diferentes clientes, (2018-20). 
Pasantía en el equipo de design thinking 
de Insitum, (2019). Edición de video para 
IMT, (2019-20). Creación de audiovisual 
para artistas de música electrónica, (2019-
20). Voluntariado como editor, fotógrafo y 
coordinación en Sea Shepherd México, (2020).

Intereses personales: Fotografía, conciertos, 
música electrónica y edición.

Fortalezas: Trabajo en equipo y bajo presión. 
Animación, edición de video, visualización de 
datos, código. Diseño y programación en HTML, 
JavaScript, Processing y OpenFrameworks. 
Software: Photoshop, Illustrator, After Effects, 
Premiere, Unity, Houdini FX, Unreal Engine, 
Cinema 4D, Octane Rendering.

Otros estudios:  
Taller de dibujo anatómico en CENTRO, (2019).

Premios y otros logros:  
Creación de programa de radio digital en 
Promoestereo (2019). Participación en el stand 
de CENTRO en Zona Maco, (2019). 

Idiomas: Español nativo, inglés avanzado  
y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Fobias, Animación sobre miedos irracionales 
comunes, (2018). DESarrolladora banda el 
limón, producción de audiovisuales para 
concierto, (2019). Creación de visuales para 
para el desfile de la Licenciatura en Diseño 
Textil y Moda de CENTRO en el Mercedes-
Benz Fashion Week México, CDMX, (2019). 
Metamorphosis, visuales generativos para  
Philip Glass, rediseño de marca para Wilson  
y Aeromar, (2020). Josue Reloaded, animación 
en tiempo real con Unreal Engine, visualización 
de la opinión hacia las vacunas en redes 
sociales, (2020). Creación de concierto virtual 
con Unreal Engine, (2020). 

Proyecto de titulación:  
Instalación interactiva como exploración  
a la privacidad digital y el cuestionamiento  
de las libertades tecnológicas, (2021).

Experiencia profesional:  
Exposición de pinturas y estudios de dibujo  
en eventos de diseño, (2017-19).  
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1 Meraki / Kakos, 2019
2 Pavoraguas, 2018

Montserrat Vázquez Prendes
16.08.1998

monvp.art@gmail.com
55 7942 1752
@mon__vp
montserratvp.com

1 2

Experiencia profesional:  
Diseño, ilustración y animación freelance  
para distintos clientes (2018-21). Animación 2D  
y tradicional para Hola Combo, (2020-21). 

Intereses personales:  
Ilustración, modelado 3D, animación, 
videojuegos, anime, skateboarding, 
manualidades, culturas japonesa y egipcia, 
superación personal.

Fortalezas:  
Trabajo en equipo. Organización, puntualidad, 
perseverancia, versatilidad y calidad. 
Animación, ilustración, modelado 3D. 
Programación en HTML, JavaScript, Processing 
y C#. Software: Photoshop, Animate, After 
Effects, Illustrator, Unity, Cinema 4D, Unreal 
Engine, Substance Painter, Octane Render.

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y japonés básico.

Proyectos CENTRO:  
Pavoraguas, diseño y modelado en 3D de 
un personaje híbrido entre animal y objeto, 
(2018). Nephophobia, animación 2D en estilo 
cut-out sobre el miedo a las nubes, (2018). 
Safe & Sound, diseño de interfaz y experiencia 
de usuario para una app de seguridad, (2018). 
Skateboard, animación 2D, (2019). Meraki / 
Kakos, diseño y animación de cortometraje  
en 3D, (2019). Día CENTRO, diseño, modelado 
3D y animación de personajes, (2020). 
Animación 3D para visuales de desfile  
de CENTRO en Mercedes-Benz Fashion Week 
México, (2020). Beastiary, conceptualización  
y programación de videojuego, diseño  
de personajes y gameplay, (2020). 

Proyecto de titulación:  
Alcances de las interacciones entre el mundo 
físico y el digital en un juguete, (2020-21).

https://montserratvp.com
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1 Sax Ridim, 2020
2 Personaje, 2020

Karen Sofía Vega Moreno
17.08.1999

artsykars@gmail.com
55 1959 6290
@artsykars
artsykars.com

1 2

Intereses personales:  
Cine, feminismo, museos, fotografía, skate.

Fortalezas: Diseño de personajes, ilustración 
digital en 2D y 3D, animación 2D y 3D, 
modelado 3D. Software: Blender, Cinema 4D, 
Toon Boom, Krita, After Effects, SketchBook, 
Photoshop, Illustrator, Premiere.

Otros estudios:  
Taller de anatomía de Vhaldemar Madama, 
(2019). Pintura digital en Photoshop por 
Patricio Betteo, (2020). Animación en Toon 
Boom de Ezequiel Torres, (2020). Taller de 
cerámica de Mari Garnica, (2021).

Premios y otros logros:  
Intervención de tenis para Vans MX, (2018). 
Exposición de ilustración Feminista por el 
Festival de Ilustración Contemporánea, (2019). 
Ilustraciones para colección de ropa Highway, 
(2019). Exposición en Zona Maco, (2019). 
Party for Three, animación, (2019). Animación 
colaborativa con papaya queen para orgullo 
LGBTQ+ y 8M, (2020-21).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado y japonés básico.

Proyectos CENTRO: 
Grafito, animación 2D, (2018). Stickers en  
2D y 3D, (2019). IDENT, Animación 2D (2019). 
Meraki, animación 3D, (2019). DREAMS, 
animación vectorial (2020). Animales en peligro 
de extinción, animación tradicional (2020).  
“T”, animación y modelado de personaje, (2020). 
Poster Día CENTRO, diseño y modelado 3D 
(2020). Animación 3D para Mercedes-Benz 
Fashion Week, (2020).

Proyecto de titulación:  
El jardín de las flores gigantes, cortometraje  
2D y 3D, (2020-21).

Experiencia profesional: Ilustración 
freelance, (2018-21). Animación 2D ganadora 
para Kellogs, (2018). Ilustración para 
cortometraje Cuando un gato se frota la cara, 
(2019). Pintura de Glenrothes e intervención 
de la botella de whisky, (2019). Modelado de 
personajes, rigging y animación 3D para video 
musical de El Dusty: Sax Riddim, (2020).  
Money Shot en 3D para Clash Royale, (2021).

artsykars.com
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1 LANI, 2020
2 Rediseño Mi Alegría, 2020

Aranza Velázquez Moreno
06.12.1998

aranzavelazquezm@gmail.com
81 2121 6908
behance.net/aranzavelazquez

1 2

intercambiables en una aplicación interactiva 
en realidad aumentada, (2020).

Proyecto de titulación:  
Vulpina, cuento animado e interactivo para 
niñxs en proceso de duelo en la web, (2021).

Intereses personales:  
Activismo vegano, activismo ambiental  
y activismo LGBTQ+, feminismo interseccional, 
música, danza, ilustración, libros, cómics  
y películas de ciencia ficción.

Fortalezas:  
Responsabilidad, trabajo en equipo, curiosidad 
y sed de aprendizaje. Adaptabilidad al cambio y 
nuevos ambientes. Escritura, conceptualización, 
animación 2D vectorial, ilustración vectorial, 
visualización de datos, diseño y programación 
front-end, diseño sonoro, edición de fotografía, 
dibujo. Software: Photoshop, Illustrator, After 
Effects, Ableton Live, Unreal Engine.

Otros estudios:  
Curso de diseño web responsivo  
en freeCodeCamp, (2020). 

Idiomas: Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Efímeros, pieza audiovisual que explora 
diversos padecimientos mentales por medio de 
metáforas visuales y dinámicas sonoras, (2018). 
¿Qué vas a comprar hoy?, simulación de una 
máquina expendedora que, por medio de 
animaciones 2D proyectadas sobre objetos 3D, 
critica la ética de diversos productos  
y su consumo, (2019). Inframundo griego, 
representación del inframundo según la cultura 
griega en forma de maqueta electrónica tipo 
diorama, (2019). Cows and their Role in the 
Food Industry, infografía sobre los procesos de 
asesinato y consumo de vacas y sus derivados, 
(2020). Dieta basada en plantas como 
alternativa sustentable, animación vectorial 
hecha con After Effects de índole educativo 
y ambiental, (2020). Rediseño Mi Alegría, 
brandbook y rediseño de la marca mexicana de 
juguetes Mi Alegría, (2020). LANI, brandbook, 
diseño y creación de la marca de un 
laboratorio de narrativas interactivas, (2020). 
AR: Augmented Rooms, diseño y modelado 
de espacios en voxel art con muebles 

https://www.behance.net/aranzavelazquez


Daniela Carrillo Granados. Bodegón, 2017

Mercadotecnia y Publicidad
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1 Rebersible, 2019
2 Supreme, 2020

1 2

Proyectos CENTRO: 
Mercuria LX. Creación de marca Cristo.  
Análisis de marca de Supreme. Rebranding 
de cerveza Pacífico. Perfidia, escape room. 
Consultoría de servicios para Discos Movimiento.

Proyecto de titulación: 
BLOK: una plataforma descentralizada para el 
impulso del streetwear en la sociedad líquida.

Experiencia profesional: 
Creativo, booker y organizador en Looloo Studio. 
Gestor de marca y creativo en Apart. Director 
creativo en Cicatriz Studios. Servicio social en 
México Vivo.

Intereses personales: 
Música, moda, tecnología y eventos. 

Fortalezas:  
Creación y manejo de conceptos y marcas.  
Diseño gráfico enfocado a redes sociales  
y streetwear.

Premios y otros logros: 
Beca de excelencia en CENTRO. 

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

patricioabeijon@gmail.com
55 1451 5666Patricio Abeijón Martínez

20.10.1998

mailto:patricioabeijon@gmail.com
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1 Ayudando a rodar, 2019
2 YUW, 2020
3 Campaña Cero Plástico, 2020

FLYERS

Antonio Aizpuru Arenas
19.07.1998

aaizpuru@centro.edu.mx
55 6192 6927 
@toaizparenas

1 2 3

Fortalezas:  
Pensamiento crítico, honestidad y 
responsabilidad, orientación al detalle  
y creatividad.

Otros estudios:  
Participación en el taller de huertos urbanos 
impartido por el Hub de Diseño Social de 
CENTRO, (2019). Diplomado en Food Service 
Design impartido por Nataly Restrepo, (2020). 
Certificación de Google Analytics, (2020).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y alemán intermedio.

Proyectos CENTRO: 
Producción fotográfica para la Licenciatura 
en Diseño Textil y Moda de CENTRO, (2017). 
Creación de multiverso en formato digital y físico, 
(2019). Campaña social para Rappi, (2019). 
Diseño, estrategia, desarrollo e implementación 
de la campaña Cero Plástico para la reducción  
del plástico de un solo uso en CENTRO, (2020). 
YUW, producto a través del análisis y mapeo  
de tendencias, (2020).

Proyecto de titulación: 
De la experiencia a la transformación: el alcance 
de las aspiraciones en la transición a la vejez.

Experiencia profesional:  
Exposición de arte con la empresa Hogan Lovells, 
(2019). Internship en la empresa Alxedo, (2021).

Intereses personales:  
Diseño, redacción y literatura, exploración  
de nuevas culturas a través de la sustentabilidad  
y la gastronomía.

https://www.instagram.com/toaizparenas/
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1 Giro Central, 2020
2 Mercado Urbano, 2020

Gabriel Amkie Weisz
15.12.1997

amkiegabo@gmail.com
55 2575 2505

1 2

Intereses personales:  
Fotografía, deportes y producción audiovisual. 

Fortalezas:  
Dedicación y sociabilidad.  
Software: Photoshop e InDesign. 

Otros estudios:  
Certificación en Google Analytics -

Premios y otros logros:  
Beca de excelencia en University of Technology, 
Sydney, Australia.

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado y hebreo básico.

Proyectos CENTRO:  
Narcissus, dirección de arte para una bebida 
basada en los 90, (2018). Mercuria LX, dirección 
de arte, (2018). Urbano, propuesta de mercado 
colaborativo con las comunidades aledañas  
a CENTRO, (2019). Propuesta de rebranding para 
cerveza indio, (2019). Giro central, pitch  
de medios y comunicación, (2020).

Proyecto de titulación:  
Co-hábita: Cerrar la brecha, crear simbiosis...  
Una solución para los rezagados dentro  
de la industria hotelera. 

Experiencia profesional:  
Analista digital en Pineapple DA. Director  
de medios en HERO como parte del servicio 
social. Director de comunicación en Soham 
Wellness Group.
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1 ABstracción de Coca-Cola, 2018
2 Not Gonna Crack, 2018

Sofía Armida Bert
25.05.1997

sofiaarmidab@gmail.com
55 4339 9005 
@sofiarmida
sofiaarmida.wixsite.com/portafolio

1 2

Proyectos CENTRO:  
I’m Not Gonna Crack, canción desde la semiótica, 
(2018). Abstracción de Coca-Cola, (2018). 
Contrallave: reinventando a Nintendo, (2020). 
Auditoría de marca, Studio Cocoons Arquitectos, 
2020. Análisis de tendencias, EMPATHOLOGIC, 
2020.

Proyecto de titulación: 
KARHANTANI: el fomento de la sororidad por 
medio de una estrategia de mercadotecnia social

Experiencia profesional:  
Becaria de mercadotecnia en Grupo 5M, (2019).

Intereses personales:  
Lectura, cultura e historia internacional.

Otros estudios:  
Certificación en Google Analytics.

Idiomas: Español nativo e inglés avanzado.

mailto:sofiaarmidab@gmail.com
https://www.instagram.com/sofiarmida/
https://sofiaarmida.wixsite.com/portafolio
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1 Game On, 2017
2 Rosa Espina, 2017

Regina Camarena Villa
30.06.1997

reginacamarena7@hotmail.com
55 3339 7300 
rcamarenav.wixsite.com/misitio

1 2

Fortalezas:  
Experiencia en redes sociales, determinación 
y resiliencia. Software: Illustrator, Photoshop, 
InDesign, iMovie, After Effects y Final Cut. 

Otros estudios:  
Certificación en Google Analytics.

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Rosa Espina, campaña publicitaria contra 
la violencia de género, (2017). Game On, 
propuesta del lanzamiento de un producto 
nuevo en el mercado de perfumes, (2017). 
Estoy menstruando, no me mates por favor, 
producción y sesión fotográfica, (2017). Diseño 
de experiencias para BBVA, (2018). Desarrollo de 
producto Barbie Trans, (2018). 

Proyecto de titulación:  
Climax: la desmitificación del erotismo en el 
contexto de la sociedad posmoderna.

Experiencia profesional:  
Community manager en Trends, (2017). 

Intereses personales:  
Estilismo, dirección creativa, dirección de arte, 
producción de videos y branding.

mailto:reginacamarena7@hotmail.com
https://rcamarenav.wixsite.com/misitio
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1 Pieza reflexiva, 2020
2 Androginia, 2018

Manola Canalizo González de Cosío
18.06.1998

siempremanola@gmail.com
55 7341 7397
@siempremanola

1 2

Intereses personales:  
Branding personal, fotografía, moda, relaciones 
públicas, organización de eventos, redes sociales, 
nutrición y bienestar.
 
Fortalezas:  
Experiencia en redes sociales. Software: Microsoft 
Office, iWork, Illustrator, Photoshop e InDesign. 

Otros estudios:  
Diplomado en Nutrición Universidad Anáhuac. 
Certificación en Google Analytics. Curso intensivo 
de imagen personal en IDIP. Curso de fotografía  
y styling editorial en Y-NOT LAB.

Premios y otros logros:  
Beca de excelencia. 

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Androginia, producción y sesión fotográfica 
(2018). Pieza creativa para una bebida inspirada 
en los años 70, (2018). Propuesta de packaging 
para la marca Dove, (2019). Diseño de 
experiencias para la marca Athleta, (2020).  
Pieza reflexiva para el desarrollo de una campaña, 
(2020).

Proyecto de titulación:  
MOVEME: ruptura de mitos y experimentación 
de una nueva cultura fitness por medio del 
engagement marketing.

Experiencia profesional:  
Relaciones Públicas en DNA Magazine. 
Community Manager de Temporada como 
servicio social.

https://www.instagram.com/siempremanola/
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1 Ticket to Health, 2020
2 Secrets, 2020

Daniela Carrillo Granados
24.09.1997

dacarrillog@centro.edu.mx
55 43 50 26 04 
@danicarrillo_g
dacarrillog.wixsite.com/misitio

1 2

Becaria con la diseñadora de modas Lydia Lavin, 
(2015). Maestra de inglés en la escuela John F. 
Kennedy , (2015-16). Creadora y diseñadora en 
Daluc (2018–). Staff en Commando Studio, (2018-
19). Social Media Manager en México Social, 
(2020).Marketing Planner en Classgrowth, (2021). 

Intereses personales:  
Dirección de arte, fotografía, diseño gráfico, 
diseño editorial, arte, viajes y yoga.

Fortalezas:  
Determinación y proactividad, buen equipo 
de trabajo, relaciones públicas, desarrollo 
de estrategias de comunicación, community 
management y diseño gráfico. Software: 
Photoshop, InDesign, Illustrator, FB Ads, Google 
Analytics.

Otros estudios:  
Certificación en Google Analytics, (2020).  
Curso de diseño gráfico en EduMac, (2021). 

Premios y otros logros:  
Beca de excelencia CENTRO, (2019–21).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado e italiano básico.

Proyectos CENTRO: 
Topología de lo imperfecto, proyecto de 
fotografía análoga, (2017). Moda, bodegón, 
naturaleza muerta, fotografía digital, (2017). 
Unit-X, universo visual de una marca de perfume, 
(2018). Bounty, propuesta gráfica y una campaña 
publicitaria para una bebida usando la estética de 
la década 1910, (2018). Propuesta de branding 
para la cerveza Victoria (2019). Ticket to Health, 
análisis de mercado, tendencias, desarrollo de 
producto, propuesta gráfica y de comunicación 
para Ticketmaster en la industria de la salud, 
(2020). Secrets, desarrollo hipotético de un nuevo 
videojuego para Nintendo usando el atributo 
contemporáneo de lo efímero, la categoría 
estética kitsch/cute y la tendencia expresiva de 
control y serendipia, (2020)

Proyecto de titulación:  
Oxígeno: una inmersión a las profundidades del 
bienestar a través del visor de la mercadotecnia

Experiencia profesional:  
Becaria de marketing en Taco Holding, (2014). 

mailto:dacarrillog@centro.edu.mx
https://www.instagram.com/danicarrillo_g/
dacarrillog.wixsite.com/misitio
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1 Rediseño para web de ATARI, 2020
2 Pregonerxs, 2019

Abril Chávez Romero 
26.04.1999

abril_ch26@hotmail.com
55 6704 5899
@abril_ch

1 2

Experiencia profesional:  
Becaria en Ibero 90.9, revisión de guión, 
organización de eventos y relaciones públicas, 
(2016-17). Rebranding para Diseñalum, (2019). 
Servicio social para manejo, planeación y creación 
de contenido de redes sociales en Hotel Monte 
Uzulu, Hotel El Patio 77 y Taller Luum, (2020). 
Diseño de estrategia integral y consultoría 
personal para lanzamiento de la marca Laguna 
Virtual (2020-21).

Intereses personales:  
Innovación, tecnología, sociología, producción 
musical, arte y diseño.

Fortalezas:  
Pensamiento crítico y analítico, creatividad 
en resolución de problemas, diseño gráfico 
y editorial, conceptualización de ideas, 
entendimiento del consumidor e investigación 
para creación de estrategias. Software: 
Photoshop, InDesign e Illustrator 

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Estrategia integral de mercadotecnia para el 
posicionamiento de Airbnb en México, (2018). 
Propuesta digital para Sisley MX, diseño de 
estrategia en medios digitales y redes sociales 
para incentivar a nuevos usuarios a comprar 
en línea, (2018). Propuesta en punto de venta 
dirigida a un segmento joven para El Palacio 
de Hierro, (2018). Investigación avanzada de 
mercado para Citibanamex, (2019). Propuesta de 
mercadotecnia social para la marca Pregonerxs, 
estrategia para concientizar a las mujeres 
sobre la violencia doméstica, (2019). Diseño de 
experiencia para el MUAC en colaboración con 
Spotify, (2020). Propuesta para lanzamiento y 
tropicalización de la marca Steezy en México, 
(2020). Estrategia de penetración de mercado 
dirigida a la generación Z para Play-Doh, (2020).

Proyecto de titulación:
MIKVE: Inclusión, visibilidad y representación  
de las jugadoras en la cultura gamer.

mailto:abril_ch26@hotmail.com
https://www.instagram.com/abril_ch/
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1 Food Goes First, 2018
2 Bebida inspirada en los 50’s, 2018

MARIANA GATICA

FOOD GOES
FIRST

MARIANA GATICA

Mariana Gatica de las Fuentes
06.02.1996

mgatica@centro.edu.mx
55 7013 3610

1 2

Intereses personales:  
Viajes, gastronomía, ejercicio, dibujo, 
organización de eventos y relaciones públicas.

Fortalezas:  
Liderazgo y empatía con el equipo de trabajo, 
relaciones públicas, y organización. Software: 
Photoshop, InDesign, Illustrator.

Otros estudios: 
 Curso de escritura Pedazos de todo, (2020).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado e italiano 
intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Food Goes First, propuesta de plataforma en la 
cual existan reseñas de restaurantes. Propuesta 
de pop up store para marca Chantecaille. Pieza 
creativa para una bebida inspirada en los años 50, 
(2018). Diseño de recetario, (2020).

Proyecto de titulación:  
Frutas y verduras deformes a domicilio: la 
estrategia de Resana para crear valor

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en We’re All Human, 
Nueva York, (2019). Relaciones públicas del 
restaurante Texas Crab Boil, (2020-21). Servicio 
Social en Fundación Capaxia y Ojos que sienten, 
(2020-21).
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1 Juice, 2019
2 Virilitá, 2020

David Manrique Flores
18.06.1998

damanriquef@gmail.com
55 1473 2755
@tearsnflowers

1 2

Proyectos CENTRO:  
Viralita. Happy. Maquillaje para piernas.  
Casa Minerva. Adiddas, un análisis de marca, 
2017 Los smartphones como consolas de 
videojuegos, 2020 Sneakcare, el hospital  
de zapatos, 2019

Proyecto de titulación:  
El aporte de Neko a la desmitificación  
de la cultura como coartada en la prevención  
del cáncer de piel.

Experiencia profesional:  
Community Manager de Prime Meat.  
Community Manager para una agencia  
de artistas.

Intereses personales:  
Música, fotografía, cocina, instrumentos 
musicales y cine 

Premios y otros logros:  
Finalización de bachillerato con honores.

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

mailto:dmanriquef@gmail.com
https://www.instagram.com/tearsnflowers/
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1 Crochair, 2017
2 Meat Me Halfway, 2020
3 Mercuria LX, 2018

Vanessa Páez Castro
10.11.1996

van.paez@gmail.com
55 1464 0857
@vanpaez
vanpaez.wixsite.com/mysite

1 32

Marketing, (2020). Fundadora y directora creativa 
en Atypi.co Studio, (2020–). Community Manager 
en Basic Space (2021–). Servicio social de 
producción y prensa en Zona Maco, (2021–). 

Intereses personales:  
Viajes, fotografía, diseño, música, cine y eventos.

Fortalezas: Determinación y planteamiento de 
objetivos y metas claras, empatía e inteligencia 
emocional en equipos de trabajo y negociaciones, 
creatividad y estrategia, community management, 
diseño gráfico y fotografía. Buena ortografía 
y facilidad de palabra. Software: Photoshop, 
Illustrator, InDesign, iMovie y Microsoft Office.

Otros estudios:  
Curso de planning, estrategia y creatividad 
en Brother Barcelona, (2019). Certificación en 
Google Analytics, (2019).

Premios y otros logros:  
Mención honorífica en concurso Comex, CENTRO, 
(2017). Ganadora del concurso para campaña de 
Platanomelón en Barcelona, España, (2019).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado, francés 
intermedio y alemán básico.

Proyectos CENTRO:  
Mercuria LX: Not a Secret, campaña creativa para 
lanzamiento de un perfume, (2018), Fotografía 
editorial para campaña de moda de Sofía Bade 
(2017). Crochair, silla inspirada en raíces para 
concurso de Comex, (2017). Videntum, proyecto 
de fotografía análoga que visitaba el encuentro 
íntimo de los espectadores y el arte en los museos 
de la CDMX, (2017). Meat Me Halfway, marca 
de carne cultivada (creada por células) coon un 
nuevo modelo de cultura sustentable en donde 
se busca proponer un producto, su modelo 
de negocio y su lanzamiento en el mercado 
mexicano.

Proyecto de titulación:
La estrategia mercadológica de CIGÜEÑA: una 
plataforma para agilizar el proceso de adopción 
en México.

Experiencia profesional:  
Staff en Commando Studio México, (2018). 
Becaria de arte en M&C Saatchi Chilanga, 
(2019). Trainee Creativa en Matraka Experiential 

https://www.instagram.com/vanpaez/
vanpaez.wixsite.com/mysite
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1 Logo marca personal, 2020
2 Odisea, 2019

Ana Paola Pérez Herrera
24.01.1997

apph.foto@gmail.com
66 4151 7409
@a.p.p.h

1 2

Experiencia profesional: 
Fotógrafa en La Colectiva, (2017). Fotógrafa 
freelance (2017–). Creación de contenido para 
Bruma, (2018). Creadora de contenido digital 
en Revista 192, (2019). Embajadora de marca 
Momiji, (2019). 

Intereses personales: 
Gastronomía, restaurantes, hotelería boutique, 
vinícolas/vino, arquitectura, museos, diseño editorial, 
fotografía, interiorismo, belleza y skincare.

Fortalezas:  
Investigación y análisis, diseño gráfico, fotografía, 
branding, creación de marca, desarrollo de 
experiencias de marca, resolución de problemas, 
pensamiento analítico y trabajo independiente. 
Software: Lightroom, Illustrator e InDesign

Otros estudios: Curso fotográfico de moda, 
(2017). Taller de retoque de fotografía de belleza, 
(2018). Curso de edición y producción de 
fotolibros, (2019).

Premios y otros logros: Publicación de 
fotografías en revista Flamantes España.

Idiomas:  
Español natal, inglés avanzado y francés básico.

Proyectos centro: 
Diseño de estrategia de publicidad para Airbnb, 
(2018). Estrategia de mercadotecnia para El Palacio 
de Hierro, (2018). Creación de marca personal 
a.p.p.h, (2018). Elude, creación y desarrollo de 
bebida inspirado en la década de los 50, (2018). 
Odisea, desarrollo de producto y marca de belleza, 
(2019), Desarrollo de producto y branding de 
Cítrica, (2019). Creación de estrategia digital 
para marca de belleza TPOM, (2019), Estrategia 
de marketing turístico/gastronómico para el Valle 
de Guadalupe, (2020). Desarrollo de estrategia 
mercadológica para restaurante Niddo, (2020).  
It’s a Disaster!, obra visual crítica, (2020). Diseño 
de experiencia sensorial para Glow Recipe, (2020). 
Estrategia de marketing experiencial para Glossier x 
Briogeo, (2020), Análisis de ventaja competitiva de 
BBVA, (2020), Investigación de mercados sobre los 
hábitos de consumo de vino en México, (2020).

Proyecto de titulación: 
Veritas: la irreverencia como núcleo de una 
estrategia de descomoditización de la experiencia 
de consumo de vino.

mailto:apph.foto@gmail.com
https://www.instagram.com/a.p.p.h/
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1 Desarrollo creativo para Lush, 2020
2 Cokid-19, 2020

Mariana Prendes Zorrilla
03.02.1997

mprendesz@centro.edu.mx
55 8542 1438

1 2

Experiencia profesional: 
Colaboraciones con start-ups enfocada en 
manejo de redes sociales y marketing, (2019). 
Encargada del branding inicial de Fábrica de 
oxígeno, marca de ropa mexicana, (2019–). 
Creación de una agencia de marketing con 
conocimientos de branding, creación de web, 
redes sociales e identidad de marca, (2020–).

Intereses personales: Viajes, museos, fotografía 
intervenida y diseño editorial.

Fortalezas: Determinación y metas claras, 
liderazgo, trabajo en equipo, organización con 
tiempos y proyectos, disposición para trabajar 
y seguir instrucciones y capacidad de hablar 
en público. Estrategias de comunicación y 
community management. Software: Photoshop, 
Illustrator, InDesign y XD Design.

Otros estudios: Taller de fotografía en 
Vancouver, Canadá, (2017). Taller de nutrición, 
(2019). Taller y cursos de Adobe, (2020).

Premios y otros logros:  
Beca de excelencia CENTRO, (2018).

Idiomas: Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: 
Propuesta de campaña para Rappi, diseño de 
identidad y comunicación, (2019). Creación 
de marca para promocionar la ayuda al medio 
ambiente a través de un producto nuevo, (2019). 
Diseño y desarrollo creativo para tienda pop-up 
de Lush con Barbie, (2020). Diseño de recetario 
comercial enfocando las herramientas de Adobe 
en diseño editorial, (2020). Estrategia para 
reinventar Kodak, (2020). Análisis completo de 
marca Tetetlán para fortalecer su identidad de 
marca, (2020). Creación de una idea gamificada 
para niños en tiempos de pandemia, (2020). 
Diseño y desarrollo de página web en TECHO, 
(2021). Campaña social enfocada en la pobreza 
en México con TECHO, (2021).

Proyecto de titulación:  
SOULTECH: la inteligencia organizacional en la 
industria financiera como resultado de la simbiosis 
entre marketing y aprendizaje.
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1 Bloom, 2018
2 OK by Instagram, 2020

Emilio Ramos Mejía
23.07.1998

eramos@centro.edu.mx
55 30 44 15 26
@emilio.rm

1 2

Experiencia profesional:  
Coordinador de eventos en AD Lounge, (2017-
19). IMC intern en The Coca-Cola Company, 
(2019-21). 

Intereses personales:  
Viajes, fotografía, actuación y redes sociales.

Fortalezas:  
Creatividad, adaptabilidad, aprendizaje continuo. 
Software: SAP, InDesign, Illustrator, Photoshop, 
Microsoft Office y iWork.

Otros estudios:  
Certificación en Google Analytics.

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO: 
El rosa no es para niñas, producción y sesión 
fotográfica, (2018). Diseño y desarrollo de 
producto y comunicación sobre una bebida 
inspirada en los años 80, (2018). Diseño y 
desarrollo de producto, así como elaboración de 
estrategia de comunicación para perfume Bloom, 
(2019). Diseño de experiencia inversiva para 
Instagram para exponer el uso excesivo de filtros 
y edición. Desarrollo de pieza de comunicación 
para que Cinépolis reconecte con nuevas 
generaciones.

Proyecto de titulación:  
El género no binario como eje de conexión  
con la generación Z: una estrategia mercadológica 
para Tinder.

mailto:eramos@centro.edu.mx
https://www.instagram.com/emilio.rm/
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1 High and Low Key, 2018
2 Sisley, 2018

RE 
-C- 
TA

Recetas y técnicas para 
cocinar. Cocinando con 
RE-C-TA es un libro que 
te ofrece: Todo lo que 
necesita saber sobre la 
comida.

RE
 -c

- T
A

Aborrum simaio blaudis et, solor 
sam, nat et aut es serorecum, co-
rianto te cume odit, tempor sapi-
enda voluptur?Alique iust maio. 
Nam audaesti volut labore dolo 
dolore nobit, sum volupta tiunt, 
officid itiur, solendae consed qui 
a in remolum que vitius magnate 
nustotas anti ducid ullo omnihic 
iendigene est, esti sundes audam 
faceseque nuscit labo. Itatia sus 
pratinihitat volupit archicimus rem 
fuga. Dandit vendaerfero quatem 
laborenimet vit parcide nisinul 
parchicim qui omnihic iisitibus 
aliquia debisquias utem aut offic-
it il initis et eicilla sitis minctur am 
harum, tecto duscia nonet rempor 
mod et, omnia sincte am qui rero

Aborrum simaio 
blaudis et, sol-
or sam, nat et 
aut es serore-
cum, corianto 
te cume odit, 
tempor sapi-
enda voluptur?

Aborrum simaio 
blaudis et, sol-
or sam, nat et 
aut es serore-
cum, corianto 
te cume odit, 
tempor sapi-
enda voluptur?

Daniela Guadalupe Rojas Sanchez
02.01.1998

drojas@centro.edu.mx
686 9467 891

1 2

Intereses personales:  
Relaciones públicas, redes sociales, moda 
editorial, moda urbana y deportes. 

Fortalezas:  
Organización, puntualidad y trabajo en equipo. 
Software: Adobe suite y Microsoft. 

Otros estudios:  
Certificación en Google Analytics. 

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos Centro: 
Configuración del mensaje publicitario Licnopolis 
32, (2018). High and Low Key, producción 
y sesión de fotografía, (2018). Estrategia de 
mercadotecnia para la marca Sisley, (2018). 
Gestión estratégica de la marca Coca-Cola, 
(2019). Propuesta de packaging para la marca 
Heinz, (2019).

Proyecto de titulación:  
Conexión entre minimalismo y turismo: la 
tangibilización del valor de un estilo de vida como 
estrategia de Adasol Asesores.

Experiencia profesional:  
Manejo de redes sociales como parte del servicio 
Social para Ojos que sienten A. C. 

mailto:Drojas@centro.edu.mx
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1 Someone Somewhere, 2018
2 Unit-X, 2018

Paulina Romero Betancourt
11.10.1998

paulinaromero@me.com
442 274 3834

1 2

Intereses personales:  
Deportes, salud, outdoors, viajes y fotografía. 

Fortalezas:  
Responsabilidad, determinación y estructura. 
Trabajo en equipo y gestión de proyectos. 

Otros estudios:  
Certificación de Health Coach en Instituto 
HÁBITOS. Certificación en Google Analytics.

Premios y logros:  
Diploma del Bachillerato Internacional.  
Diploma DELF B1 avalado por el Instituto 
Touraine. Maratón de Chicago (2018 y 2019).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado y francés 
intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Unit X, universo visual para la creación y 
lanzamiento de un nuevo perfume, (2018). 
Estrategia de comunicación y marketing para 
Someone Somewhere, (2018). Piezas creativas 
para el lanzamiento de una nueva bebida en 
la década de los 90, (2018). Life of the Inert, 
propuesta de nueva nueva tendencia dentro del 
sector infantil para la marca Build-A-Bear, (2020).

Proyecto de titulación:  
Huertos urbanos y escuelas como los artífices  
de una nueva conexión social: la estrategia  
detrás de CULTIVO.

Experiencia profesional:  
Becaria en relaciones públicas y marketing en 
Smart Fit México, (2019). Becaria en marketing 
analysis, (2020). Community Manager en Re-
evolución Personal (2020–). Servicio social en 
Capitalismo Consciente Capítulo México. 

mailto:paulinaromero@me.com
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1 Kodak, 2020
2 Ruca, 2019

Paulina Salido Araujo
15.10.1997

paulinasalidoa@gmail.com
55 43 73 66 57
@paulinasalidoa
psalidoa.wixsite.com/portafolio

1 2

Intereses personales: 
Viajes, dirección creativa, fotografía,  
collage análogo, museos y diseño.

Fortalezas: 
Liderazgo, empatía, integridad y pasión. 
Planteamiento de objetivos y metas claras. 
Dirección creativa y desarrollo de estrategias 
de comunicación, copywriting y diseño gráfico. 
Software: Photoshop, InDesign, iMovie. 

Otros estudios:  
Cursos de fotografía, revistas, producción de 
shows y estilismo de celebridades en LIM College, 
Nueva York, (2013). Curso de mercadotecnia  
y revistas de moda en Fashion Institute  
of Technology, Nueva York, (2015). Curso  
de negocios de moda en ESMOD, París, (2018). 

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y francés intermedio.

Proyectos CENTRO: 
Universo visual del perfume Occhio, (2018).  
Libro visual inspirado en la combinación de la 
estética de Yayoi Kusama con la de Yago Hortal, 
(2018). Propuesta de marketing para contribuir  
al problema de violencia de género contra  
las mujeres en México, (2019). Análisis de marca 
y propuesta estratégica para Tetetlán, (2019). 
Análisis de marca y propuesta estratégica para 
devolver a Kodak presencia en el mercado  
y la industria de la fotografía, (2020).

Proyecto de titulación: 
flor&ser; la educación sexual como semilla de 
libertad: una estrategia enfocada en las personas 
con discapacidad intelectual.

Experiencia profesional:  
Brand and Communications Strategist en PYMO 
Hub, (2020).

https://www.instagram.com/paulinasalidoa/
psalidoa.wixsite.com/portafolio
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1 Colores, 2018
2 Mexico is the shit, 2017

Maria Fernanda Sánchez Castellanos
29.04.1996

msanchezc@centro.edu.mx
55 4347 0313

1 2

Intereses personales:  
Moda, sustentabilidad, música y naturaleza.

Fortalezas:  
Resolución de problemas de una manera creativa, 
atención al detalle y gran capacidad de trabajo  
en equipo. Software: Photoshop e Illustrator. 

Otros estudios:  
Gestión y dirección de empresas de moda por 
Liliana Acosta en CENTRO, (2015). Taller de 
Patronaje corte y confección por Benny Pérez  
en CENTRO, (2016). Curso intensivo de diseño 
de moda en Istituto Marangoni de Milán, (2017). 
Certificación en Google Analytics, (2020).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado, francés básico  
e italiano básico. 

Proyectos CENTRO: 
Mexico is the Shit, análisis mercadológico de 
un fenómeno cultural que se convierte en una 
marca, (2017). Colores, colección fotográfica 
de experimentación cromática, (2018). 
Ayah-Ayah, desarrollo de una bebida para la 
década de los 70, (2018). Izamal, propuesta 
experiencial de marketing turístico, (2020). 
Estrategia mercadológica para implementación 
gubernamental en contra de la impunidad en 
feminicidios en México, (2020). 

Proyecto de titulación: 
El bienestar como valor: JOYNT como 
protagonista del tránsito de la polémica  
a la sinergia.

Experiencia profesional: Becaria de 
mercadotecnia en Básicos de México, (2020–). 
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1 Dose, 2019
2 ZOTE, 2020

Victoria Silva Canchola
06.07.1998

victoriasilvacanchola@gmail.com
55 4535 1538
@victoriasilvach

1 2

Otros estudios:  
Curso de fotografía editorial impartido por  
los fotógrafos Fabiola Zamora y Andres Mañón  
en CENTRO.

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado

Proyectos CENTRO:  
Life Imitates Art, proyecto fotográfico, (2018). 
Diseño y desarrollo de DOSE, revista de moda, 
estilo de vida y cultura, (2019). RÖTTBERST, 
creación de multiverso, (2019). Dr. Martens X 
ZOTE, (2020). Spectrum by Nintendo, proyecto 
análisis de tendencias, (2020). 

Proyecto de titulación: 
La transformación digital del retail de moda  
como resultado de una experiencia enfocada  
a clientes ubicuos.

Intereses personales:  
Moda, arte, diseño y fotografía

Fortalezas:  
Actitud positiva y proactiva, adaptabilidad, alto 
grado de responsabilidad, compromiso, trabajo  
en equipo y capacidad crítica.  
Software: Photoshop, Illustrator e InDesign.

https://www.instagram.com/victoriasilvach/
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1 Siempre Manola, 2020
2 Basquiatismo, 2018

@siempremanola

Lena Wagner Vinay
05.08.1998

lenwagvn@gmail.com
442 249 7692

1 2

Intereses personales:  
Helado, películas y perros.

Fortalezas:  
Trabajo en equipo, paciencia, reconocimiento  
de debilidades, aprendizaje continuo y curiosidad. 
Software: Photoshop, InDesign, Illustrator 
Microsoft Office.

Otros estudios:  
Master class de fotografía editorial y moda 
impartida por Fabiola Zamora en CENTRO, 
(2018). Taller de impresión en risografía impartido 
por Jacqueline Crespo y Gabino Colin en CanCan 
Press, (2019). Curso de diseño editorial impartido 
por Erick Rodríguez en HG Estudio, (2019).  
Taller de styling y producción editorial impartido 
por Kassandra Torres en NOISE, (2020). 

Premios y otros logros:  
Beca de excelencia en CENTRO. 

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y alemán intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Basquiatismo, creación de religión, (2018). 
Moviola, universo de una fragancia para lanzarse 
al mercado, (2018). Desarrollo y lanzamiento 
de marca Meche, (2019) Rawrmón el vaquero, 
producción audiovisual, (2020) Estrategia de 
marketing digital para Siempre Manola, (2020).

Proyecto de titulación:
¡Santo Hielo!: una comunidad de marca  
en torno al consumo del helado

Experiencia profesional:  
Community manager en Be Concept Store, 
(2019). Becaria de creación de contenido en 
Zona Maco, (2020-21). Diseñadora y jefa de 
departamento de creación de contenido en Vyral 
Agency, (2021–).
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