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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 de 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 informado.
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1 Hotel boutique Polanco, alberca, 2015
2 Hotel boutique Polanco, cocina, 2015

Proyectos CENTRO:  
Espacio corporativo de Condé Nast, 
Querétaro, (2015). Hotel boutique, 
Polanco, Ciudad de México, (2015). 
Pastelería orgánica en la colonia San 
Miguel Chapultepec, (2014). Diseño 
de mobiliario específico para cocina, 
(2015).

Proyecto de titulación: Crear 
distintas atmósferas en el espacio con 
especial enfoque en las propiedades 
hápticas de los materiales.

Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales en Zecua Burunat 
Arquitectos, (2016). Servicio social 
en la fundación En nuestras manos 
bajo la supervision de los despachos 
REVOLVER y DOSceroOCHO, 
(2016-presente). Proyectos 
independientes en despacho 
DOSceroOCHO, (2016-presente).

Intereses personales: Interiorismo 
para el turismo, interiorismo 
comercial y diseño escenográfico.

Fortalezas: AutoCAD, Rhinoceros, 
3ds Max, suite de Adobe, 
administración de proyectos y 
contacto con clientes y proveedores.

Otros estudios: Interior Design 
Course y Model Making Course en 
Parsons The New School for Design, 
Nueva York, (2013). 

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

lia.acevedo00@gmail.com
044 55 66114005 Lia Acevedo Pérez de León

04.03.1990

1 2

1 Oficinas para Volaris, 2014
2 Pensión para gatos, 2014

Proyectos CENTRO: Desarrollo 
de casa habitacional en Mineral de 
Pozos, (2013). Desarrollo de pensión 
para gatos en Paseo de la Reforma, 
(2014). Desarrollo oficinas para 
Volaris en Bosques de las Lomas, 
(2014). Desarrollo de hotel boutique 
en Polanco, (2015). Desarrollo de 
espacios escenográficos, (2016).

Proyecto de titulación: Una visión 
del estilo mexicano en el interiorismo 
internacional.

Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales en el despacho de 
interiores de Isabel Maldonado, en la 
Ciudad de México.

Intereses personales: Interiorismo, 
arte, diseño gráfico, diseño de 
mobiliario, viajar, cocinar, cultura 
mexicana.

Fortalezas: Diseño computarizado 
en 3D, paquete Adobe, ilustración  
a mano alzada, AutoCAD. 

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

jabadm@centro.edu.mx
5872 5971
044 55 7167 3105

Juan Orlando Abad Morán
27.06.1993

1 2
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1 Proyecto comercial, 2014
2 Fotografía de interiores,  

casa en San Miguel de Allende, 2015

Proyectos CENTRO: Desarrollo de 
casa habitación en Mineral de Pozos, 
(2013). Diseño de local comercial 
sobre Paseo de la Reforma, (2014). 
Conceptualización de oficinas 
para Nickelodeon en San Miguel 
Chapultepec, (2014). Desarrollo 
de hotel boutique en Polanco, 
(2015). Diseño de diversos espacios 
escenográficos (traducción de una 
obra de arte 2D a 3D, diseño  
de pasarela y conceptualización de 
escenografía de 2 puestas en escena), 
(2015).

Proyecto de titulación: La fusión 
de estilos artísticos contrastantes 
entre sí.

Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales en el despacho  
del arquitecto Oscar Garduño.

Intereses personales: Arquitectura 
de interiores, diseño de escaparates, 
diseño escenográfico (pasarelas, 
principalmente), arquitectura floral, 
moda, arte, música, cine y arquitectura.

Fortalezas: Diseño computarizado 
en 3D, manejo de Photoshop, 
ambientación de planos  
o perspectivas a mano alzada 
(Chartpak) y fotografía digital.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y alemán intermedio.

laura-tinkerbell@hotmail.com
5710 3350
044 55 4825 0166

Laura Daniela Arriaga Vélez
16.12.1992

1 2

1 Hotel boutique Polanco,  
primer nivel, 2015

2 Hotel boutique Polanco, bar, 2015

Proyectos CENTRO: Desarrollo 
de casa habitacional en Mineral 
de Pozos, (2013). Desarrollo de 
tienda de mezcal artesanal en 
Paseo Interlomas, (2014). Desarrollo 
de oficinas para Nickelodeon en 
San Miguel Chapultepec, (2014). 
Desarrollo de hotel boutique en 
Polanco, (2015). Taller de escenografía, 
(2015). Concurso Cooper Aliiance, 
(2014). Diseño de mobiliario, Expo 
Habitat, (2015). Proyecto de sala 
interactiva en oficinas Google, 
México, (2015). Participación  
en Design Week, México, (2015).

Proyecto de titulación:  
Re-interpretacion contemporánea de 
los principios de De Stijl a partir de un 
maker space contemporáneo.

Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales en COOP, arquitectura 
cooperativa. Colaboración en proyecto 
Cinépolis India, en el despacho 
Espacio arquitectura, (2015).

Intereses personales: Arte, diseño 
especulativo, high-tech, tendencias 
y mapping.

Fortalezas: Relaciones públicas, 
pensamiento creativo y crítico, 
expresividad conceptual, 
transdisciplinariedad, maquetas y 
prototipos, sentido humano y control 
de trabajo bajo presión. Software: 
AutoCAD, Rhinoceros, 3ds Max, 
Sketchup, Photoshop, Illustrator, 
InDesign y Office.

Otros estudios: Coaching personal, 
World Works México, (2012).

Premios y otros logros: Premio 
iberoamericano CIDI, estudiante  
de excelencia, (2015).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

sbeidy.arevaloespino@gmail.com
1108 1516
044 55 3057 4850

Esbeidy Alejandra Arévalo Espino
21.08.1993

1 2
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1 Bull Bull Wanted Design, Playtime, 2016
2 Hotel boutique Polanco, 2016

Proyectos CENTRO: Casa habitación 
en el Pedregal, (2014). Mercado 
urbano en San Miguel Chapultepec, 
(2014). Espacio corporativo de Condé 
Nast México, Querétaro, (2015). 
Hotel boutique en Polanco, (2015). 
Conceptualización de espacios 
escenográficos, (2016).

Proyecto de titulación:  
Archigram: ¿Aplicable al interiorismo 
contemporáneo?

Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales en Coloürs y dirección 
de arte en AMG Life & Arts.

Intereses personales: Interiorismo 
comercial, diseño de mobiliario, 
diseño de escaparates, planeación  
de eventos y dirección de arte en cine.

Fortalezas: AutoCAD, suite  
de Adobe, Rhinoceros, 3ds Max, 
organización y planeación.

Otros estudios: Diplomado en 
liderazgo internacional de la mujer 
en la universidad UCLA.

Premios y otros logros: 
Participación en Wanted Design, 
Nueva York, (2016).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado e italiano básico.

andi.gab1993@gmail.com
5286 6992
044 55 3988 3036

Andrea González Aréchaga Bellot
01.07.1993

1 2

1 y 2 Hotel Ciceron Polanco, 2015

Proyectos CENTRO: Casa 
habitación en Mineral de Pozos, 
(2014). Tienda de productos para 
la piel en San Miguel Chapultepec, 
(2014). Espacio Corporativo  
de Condé Nast México, Querétaro, 
(2015). Presentación de luminario en 
Expo Habitat, (2015). Hotel boutique 
en Polanco, (2015). Presentación de 
mesa en Abierto Mexicano de Diseño,
(2015). Presentación de mesa en Zona 
Maco, (2015). Conceptualización 
de espacios escenográficos, (2016). 
Zona C Nike, (2016).

Proyecto de titulación: Retomar 
los principios de diseño de Verner 
Panton en espacios interiores 
contemporános sin que sus 
referencias remitan al arte pop.

Experiencia profesional:  
Germán Velasco Arquitectos,  
(junio 2015-agosto 2016).  
Nowicka Studio,  
(agosto 2016-presente).

Intereses personales: Espacios 
comerciales y corporativos,  
display y escaparates e intervención 
de espacios para publicaciones 
editoriales.

Fortalezas: AutoCAD, suite  
de Adobe, Sketchup, Rhinoceros, 
3ds Max, Office, contacto con 
clientes y proveedores y organización 
de entregas dentro de proyectos.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

chantal.alamilla@gmail.com
044 55 4909 2548Chantal Fernández López

14.11.1991

1 2
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1 Hotel boutique Polanco, 2015
2 Oficinas Nickelodeon, 2014

Proyectos CENTRO: Desarrollo 
de casa habitacional en Mineral de 
Pozos, (2013). Desarrollo de tienda 
de zapatos en Paseo Interlomas, 
(2014). Desarrollo de oficinas para 
Volaris en Bosques de las Lomas, 
(2014). Desarrollo de hotel boutique 
en Polanco, (2015). Desarrollo  
de espacios escenográficos, (2015). 

Proyecto de titulación: 
Aproximación al interiorismo desde 
la métodologia de Herzog y Meuron.

Experiencia profesional: Año y 
medio de experiencia como dibujante 
y residente de obra en Grupo 
Arquitectura.

Intereses personales: Arquitectura 
de interiores, diseño de mobiliario, 
diseño de eventos y danza 
contemporánea.

Fortalezas: Dibujo de planos en 
AutoCAD y diseño computarizado 
en 3D.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

rmussali@centro.edu.mx
5259 8191
044 55 3033 2474

Raquel Mussali Cassab
06.04.1994

1 2

1 y 2 Hotel boutique Polanco, 2015

Proyectos CENTRO: Desarrollo 
de casa habitacional en la colonia 
Pedregal, desarrollo de tienda en la 
colonia San Miguel Chapultepec, 
desarrollo de oficinas para  
Condé Nast, desarrollo de espacios 
escenográficos.

Proyecto de titulación: Concreto.

Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales en COLOüRS y director 
creativo en FLMNGO.

Intereses personales: Arquitectura 
de interiores, diseño gráfico, moda, 
organización de eventos y viajar.

Fortalezas: Diseño computarizado 3D.

Idiomas: Español nativo e inglés  
y hebreo avanzados.

lionellemeh@gmail.com
9149 28870Lionelle Yehouda Mehraban

20.10.1992

1 2
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1 Hotel boutique Polanco, lobby, 2015
2 Oficinas Condé Nast, 2015

Proyectos CENTRO: Desarrollo  
de casa habitacional en el Pedregal, 
(2014). Desarrollo de casa de té / 
florería, en la colonia San Miguel 
Chapultepec, (2015). Desarrollo 
de oficinas para Condé Nast en 
Querétaro, (2015). Desarrollo de 
hotel boutique en Polanco, (2016). 
Desarrollo de diferentes espacios 
escenográficos, (2016).

Proyecto de titulación:  
Los usos y aplicaciones del textil  
en el interiorismo.

Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales en el estudio de diseño 
y arquitectura Anthe, colaboración 
en intervenciones de distintas obras 
arquitectónicas e interiorismo.

Intereses personales: Arquitectura 
de interiores, diseño museográfico, 
arte, diseño de eventos, moda, 
música, arquitectura y mobiliario.

Fortalezas: Diseño computarizado 
en 3D, Photoshop y dibujo a mano.

Idiomas: Español nativo  
e inglés y hebreo avanzados.

srozenbaumb@centro.edu.mx
5291 7193
044 55 3733 8622

Sharon Rozenbaum Bierzwinski
12.01.1994

1 2

1 Hotel boutique Polanco, habitación, 2015
2 Hotel boutique Polanco,  

sala en habitación, 2015

Proyectos CENTRO: Desarrollo 
de casa habitación en el Pedregal, 
(2014). Tienda-taller de jeans en San 
Miguel Chapultepec, (2014) Espacio 
corporativo para Condé Nast México, 
Querétaro, (2015). Hotel boutique 
en Polanco, (2015). Presentación de 
pieza de mobiliario en Expo Habitat, 
(2015). Conceptualización de 
espacios escenográficos, (2016).

Proyecto de titulación: Estudio  
de la concepción del espacio interior 
según los japoneses, trasladando 
elementos típicos de un proyecto 
habitacional oriental a un proyecto 
occidental contemporáneo.

Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales en el despacho de 
arquitectura y diseño de Ezequiel 
Farca + Cristina Grappin, (2016).

Intereses personales: Arquitectura 
de interiores, especialmente sector 
habitacional y comercial, diseño de 
espacios escenográficos y de eventos.

Fortalezas: Conceptualización de 
proyectos, diseño computarizado en 
3D. Software: AutoCAD, Rhinoceros, 
3ds Max, Vray, Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Sketchup y Microsoft Office.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio.

estefaniarodriguezo@gmail.com
044 55 5102 2956Estefanía Rodríguez Orozco

10.11.1992

1 2
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1 Hotel boutique Polanco, habitación, 2015
2 Biombo de cobre, 2014

Proyectos CENTRO:  
Taller habitacional, (2013). Taller 
espacios comerciales, (2014).  
Taller espacios corporativos, (2014). 
Diseño de mobiliario Copper 
Alliance, (2014). Hotel boutique 
en Polanco, (2015). Diseño de 
mobiliario Expo Habitat, (2015).  
Taller escenografía, (2015).

Proyecto de titulación: Loft: 
estudio y vivienda contemporánea 
para artistas.

Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales en Rivsa Instalaciones, 
SA de CV.

Intereses personales: Interiorismo, 
diseño, fotografía, paisajismo, 
música, moda, diseño de mobiliario 
y arte.

Fortalezas: Comprometida, 
conceptualización de proyectos, 
buen trabajo en equipo, trabajo bajo 
presión, improvisación. Técnicas de 
representación: acuarela, Chartpack, 
Photoshop, maqueta. Manejo  
de software: AutoCAD, Ilustrator, 
Photoshop, InDesign, Rhino 3D,  
3ds Max, Sketchup y Office.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

gtinajeroh@gmail.com
5953 5784
044 55 1307 3688

Geraldy Tinajero Herrera
09.10.94

1 2

1 y 2 Hotel boutique Polanco,  
habitación, 2015

Proyectos CENTRO: Diseño de casa 
habitación para Manuel Álvarez 
Bravo. Diseño de espacio comercial 
de tienda de vinos, catas y maridajes. 
Diseño de espacio corporativo de 
oficinas Condé Nast. Diseño de hotel 
boutique en Polanco. Diseño  
de mobiliario para Expo Habitat.

Proyecto de titulación: Diseño 
consciente: la filosofía de Dieter 
Rams aplicada al interiorismo.

Experiencia profesional: Desarrollo 
de prácticas profesionales en Anthe. 
Diseño de set para Elle Decor. 
Renderización (freelance).

Intereses personales: Gastronomía, 
fotografía, arquitectura, arte y viajar.

Fortalezas: Renderización en 3D, 
planos en AutoCAD, organización  
y funcionalidad.

Otros estudios: Curso de búsqueda 
de tendencias, (Italia) y curso de 
gastronomía, (Italia).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

dany.salcedo14@gmail.com
6823 6978
044 55 1452 7058

Daniela Salcedo Betancourt
14.02.1990

1 2



Cine y Televisión

Alejandra Márquez Perrusquía. Vudú, guión y dirección, 2016
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1 El ser caja, tesis, 2016
1 El bufón, un mago y un funeral, 

realización, 2014

1 y 2 La mujer perdida, proyecto de tesis, 
dirección, 2016

Proyectos CENTRO: Realización 
Un bufón, un mago y un funeral, 
(dirección). Producción en Televisión 
Aldo, ¿por qué no te mueres?, 
(creador, dirección de arte y edición).

Proyecto de titulación: El ser caja, 
(director), 45 grados a la sombra y 
Vudú (director de fotografía), La mujer 
perdida, (diseño de producción), 
Renacer (edición).

Experiencia profesional:  
Servicio social en Cinema Fantasma.

Fortalezas: Hábil en edición, 
conocimientos de diseño  
de producción, iluminación y 
fotografía; cooperación, paciencia  
y trabajo en equipo.
 
Idiomas: Español nativo  
e inglés básico.

pablocnmn@gmail.com
72 2349 7651 Pablo Contreras Mena

28.01.1993

1 2

Proyectos CENTRO: Cortometraje 
de tesis.

Proyecto de titulación: La mujer 
perdida, (dirección).

Experiencia profesional: Segundo 
asistente de dirección en comerciales 
de Jumex, Palacio de Hierro y Nissan.

Fortalezas: Dirección, investigación, 
puntualidad y disciplina.

Idiomas: Español nativo,  
inglés y francés.

ralvarezm@centro.edu.mx
5568 8258
044 55 2129 4221

Roberto Álvarez Mañón
26.05.1993

1 2
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1 M de importante, 2014
2 Un minuto de silencio, proyecto de tesis, 

2016

1 El ser caja, proyecto de tesis, dirección  
de fotografía, 2016

2 Sombra aquí, sombra allá. 
Programación, proyecto de tesis, 
productor, 2016

Proyectos CENTRO: Perversos, 
cortometraje de Realización 
(director); Alterhugo, piloto 
de Producción (productor).

Proyecto de titulación: 
Programación, (productor),  
El relato de un breve encuentro con 
la quimera calma, (productor), El ser 
caja, (director de Fotografía) y La mujer 
perdida, (asistente de dirección).

Experiencia laboral: Content 
manager y productor en Media Lima 
Studio (1 año), productor en Neon 
Panda (4 meses), videos y fotografías 
para U-Storage.

Intereses personales: Generar 
contenidos independientemente 
del formato, (videoclip, comercial, 
cortometraje, largometraje, etc), 
que sean atractivos para audiencias 
grandes. 

Fortalezas: Producción y fotografía

Otros estudios: Curso de fotografía 
fija digital, diplomado de Historia  
del arte en el teatro Helénico.

Idiomas: Español nativo,  
inglés y francés avanzados.

gibranfadl@yahoo.com.mx
5668 1275
044 55 2971 2036

Gibran Fadl Fernández
04.09.1991

11 22

Proyectos CENTRO:  
Alterhugo, Corceles 118,  
M de importante. Remake:  
escena inicial de Kill Bill Vol. 1.

Proyecto de titulación: El güero 
anda triste y va a llover.

Experiencia laboral: Ventas en 
Lourdes Sosa galería, fotografía, 
video y edición de bodas y videos 
corporativos, co-fundador y socio  
de Onírico Films.

Fortalezas: Habilidades de 
fotografía, encuadre e iluminación, 
buen trato personal, capacidad de 
liderazgo, actitud crítica y reflexiva.

Otros cursos: CUEC: diplomados de 
dirección y producción. Diplomado 
de filmmaking de doce semanas  
en NYFA, Los Angeles.

Idiomas: Español nativo e inglés.

andre_tm84@hotmail.com
5589 3186
044 55 5416 7120

André De Trejo Murrieta
18.09.1990
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1 Ataxia, realización, 2014
2 Remake Blackswan, fotógrafa y directora 

especiales, 2013

1 Corceles 118, dirección de fotografía, 
2015

2 45 grados a la sombra, guión y director, 
2016

Proyectos CENTRO: Remake, 
Blackswan (fotógrafa y directora), 
2013. Realización tercer semestre 
Ataxia, (directora), 2014. 
Cortometraje Producción, quinto 
semestre, Corceles 118 (sonidista), 
2015. Serie de televisión para 
materia de Producción, sexto 
semestre, (fotógrafa), 2015.

Proyecto de titulación: Relato de 
un breve encuentro con la quimera 
calma, (dirección) Programación, 
(fotografía), La pedida, (edición),  
45 grados a la sombra, (sonido).

Experiencia profesional: Fotógrafa 
de producto y modelos en el estudio de 
foto Oh Lalá, servicio social dentro  
de la Asociación Cultural Circo 2.12, 
fotógrafa dentro del mediometraje 
de cinebruto Contraviento, fotógrafa, 
presentadora y asistente dentro del 
festival Distrital 2016. Asistente  
de fotografía en cortometraje Tinnitus 
(2014), asistente de Producción en 
cortometraje independiente Las mulas 
(2015). Asistente de fotografía y de 
producción en diferentes proyectos 
de Producciones Torregrosa.  
Trabajo como encargada de equipo 
de cámara en la casa productora 
Cactus Film & Video. Freelance  

en comerciales de Bonafont y 
Corona como encargada de equipo 
de cámara. 

Intereses personales: Recorrer 
el mundo con la cámara en mano, 
generar un discurso a través de la 
observación e intercambio de ideas 
con otras culturas. Entender y conocer 
otros mundos, documentar la vida 
en sus diferentes formas, utilizar el 
cine como medio de expresión y 
puente entre las múltiples realidades 
en la tierra, generando una conexión 
y conciencia en la gente.

Fortalezas: Fotografía, tenacidad, 
trabajo arduo, solución de problemas, 
eficacia, honestidad, respeto, 
colaboración y trabajo en equipo.

Otros estudios: Curso de guión 
para animación en Graco Films, 
curso de dibujo para animación  
Tec de Monterrey, curso de Maya  
y After Effects en Flamita Films y 
taller de Fotografía de Basel 
Workshop.

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Linda Aseneth López 
Hernández Maldonado
30.03.1993

lindalhmaldonado@gmail.com
5688 7932
044 55 4084 2856

1 2

Proyectos CENTRO: Remake,  
Simón del desierto, (director), Pancho 
Gutierrez, (director), Corceles 118, 
(director de fotografía), Aldo, 
¿porqué no te mueres? (director  
de fotografía).

Proyecto de titulación: 45 grados  
a la sombra (guión y director),  
Relato de un breve encuentro con  
la quimera calma y Florecer, (director 
de fotografía), Vudú, (sonido directo 
y diseño sonoro), Año 51, (sonido 
directo), Programación y Un minuto 
de silencio, (edición).

Experiencia profesional: Project 
manager de Taller Cine Ciudad I y II, 
CENTRO, asistente de producción 
para Robert Voetz en The Amazing 
Race 2801 (programa de CBS), 
asistente de producción para Petr Ci 
khart en The Amazing Race 2801 
(programa de CBS), asistente  
de locación en The Amazing Race 
China 309, asistente de cámara  
en comerciales del INE.

Intereses personales: Crear 
experiencias cinematográficas  
que evoquen una reflexión  
en el espectador.

Fortalezas: Fotografía, dirección, 
aspectos técnicos de fotografía  
y sonido, composición, trabajo  
en equipo, iniciativa y liderazgo.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

ldanielgonz@live.com
044 55 6576 8571Luis Daniel González Álvarez

12.08.1993

1 2



28 29

1 Aldo, ¿por qué no te mueres?,  
guión, sonido y producción, 2016

2 Corceles 118, proyecto de tesis,  
edición y script, 2015

1 Corceles 118, dirección de fotografía, 2015
2 Vudú, guión y dirección, 2016

Proyectos CENTRO: Remake, 
American Beauty. Cortometraje de 
realización Rota, (Guión y dirección). 
Cortometraje de Producción Corceles 
118, (dirección de fotografía). Piloto 
de serie de televisión Aldo, ¿por qué 
no te mueres?, (guión y dirección).

Proyecto de titulación: Vudú, (guión 
y dirección), El ser caja, (diseño  
de producción), Programación,  
(diseño de producción), La mujer 
perdida, (dirección de fotografía), 
Año 51, (dirección de fotografía).

Experiencia laboral: PA en  
The Amazing Race 28 episodio 1, 
como asistente personal del co-
productor ejecutivo, Dan Coffie. 
PA en The Amazing Race China 
3 episodio 9, como asistente de 
locación. Becaria de programación 
en el Festival Internacional de Cine 
de Los Cabos, 2016.

Intereses personales: Historia, 
fotografía, escritura, música y dibujo.

Fortalezas: Dirección de arte, 
fotografía, guión e idiomas.

Otros estudios: Curso de guión  
con Aaron Sorkin en Masterclass.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y alemán intermedio.

ale.m.perrusquia@gmail.com
5247 2331
04455 1954 5596

Alejandra Márquez Perrusquía
30.09.1993

Proyectos CENTRO: Remake,  
El séptimo sello. Realización, Pasajero. 
Cortometraje de Producción, 
Corceles 118, (edición y script).  
Piloto de serie de televisión, Aldo, 
¿por qué no te mueres?, (guión, 
sonido y producción).

Proyecto de titulación: Año 51, 
(guión y dirección), La mujer perdida 
(producción), Relato de un encuentro 
con la quimera calma, (asistente de 
dirección y edición), Vudú, (asistente 
de dirección y edición), El ser caja, 
(edición), Un minuto de silencio, 
(asistente de dirección).

Experiencia profesional: 
Planeación y ejecución de taller del 
Colectivo Cine Ciudad para CENTRO, 
(2016).

Fortalezas: Realización de proyectos 
audiovisuales de calidad a través de 
la identificación y el conocimiento  
de todos los procesos de producción. 
Constancia, compromiso, seriedad  
e iniciativa.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Alan López Salazar
25.04.1993

als170@hotmail.com
2650 5084
044 55 4061 5408

1 12 2
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1 Sentimientos, cine experimental, 2015
2 Programación, proyecto de tesis, 

dirección, 2016

1 Alterhugo, director, 2015
2 Un minuto de silencio, dirección, guión  

y actuación, 2016

Proyectos CENTRO: Remakes, 
Cantinflas, (director), Kill Bill, 
(sonido directo), Raging Bull, (actor 
principal), Mar adentro, (asistente 
de dirección). Telenovela No juegues 
con fuego azul, (producción). 
Realización Suéter Rojo, (director y 
guión), Lo mejor de mis días, (sonido 
directo), Pasajero, (fotografía), M de 
importante, (asistente de dirección). 
Cortometraje Corceles 118, (sonido 
directo). Serie de comedia, Alterhugo 
(director).

Proyectos de titulación: Un minuto 
de silencio, (dirección, guión  
y actuación). Breve relato de una 
quimera calma de Linda López, 
(sonido directo). Programación 
de José A. Mota, (asistente de 
producción). Renacer de Alejandro 
Saucedo, (asistente de dirección). 
Vudú de Alejandra Márquez, 
(narración original).

Experiencia profesional:  
Co-fundador de Onírico Films, 
empresa de cine social. Realización 
de cortometraje de ficción Semiak 
que participó en un concurso 
organizado por el INEA, fungiendo 
como co-director y escritor. Yoor TV, 
conductor de programa de deportes 
Yoor Sports.

Fortalezas: Ideas originales, 
habilidades narrativas y para resolver 
escenas. Guión, dirección y actuación.

Otros cursos: Dirección y Producción 
en el Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos (CUEC).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

fss918@hotmail.com
5291 2141
044 55 1800 6478

Franco de Jesús Sales Saud
18.06.1990

Proyectos CENTRO: Remake,  
Lo mejor de mis días.

Proyecto de titulación: 
Programación, (dirección).

Experiencia profesional: Asistente 
de curadora en galería fotográfica 
Almanaque, asistente de producción, 
The Amazing Race USA, (un episodio), 
asistente de producción, The Amazing 
Race China, (un episodio), asistente  
de producción, comercial Therapedic.

Fortalezas: Perseverancia, constancia 
y resistencia.

Otros estudios: Curso de cine 
experimental de Ricardo Nicolayevski.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

jmotaf@centro.edu.mx
5643 5671
044 55 3407 1789

José Antonio Mota Fernández
11.01.1993

1 12 2
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Proyectos CENTRO: Realización  
El sueño, (dirección, guión y edición).

Proyecto de titulación: Renacer, 
(dirección).

Experiencia profesional: Taller 
Cine Ciudad, LiiSA, CENTRO.

Intereses personales: Promover  
el cambio permanente y radical.  
La expresión mediante el cine.  
Cine reflexivo, de terror, drama  
y sutileza en la estructura dramática.

Fortalezas: Dirección, creatividad, 
iniciativa, motivación, montaje  
y guión. 
 
Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Alejandro Saucedo Biciola
09.03.1992

asaucedob@centro.edu.mx
5815 4551
044 55 1701 9316

1 2

1 y 2 Florecer, proyecto de tesis, 2016



Comunicación Visual

Carolina Rodríguez Evoli. Diseño editorial para programa de Centro Cultural de España, 2015
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2

Proyectos CENTRO: Sistema  
de señalización para CENTRO,  
(2014-2015), beca FONCA 
Jóvenes Creadores, (2016-2017). 
Exposiciones colectivas: Kyoto, 
expuesto en Zona MACO, (2015). 
Destrózame, expuesto en Zona 
MACO, (2016). 

Proyecto de titulación: Héroes  
de la periferia. Investigación  
y publicación impresa sobre los 
idiomas en Wikipedia. 

Experiencia profesional: 
Taller de comunicación gráfica, 
(2015-presente).

Intereses personales: Ciclismo, 
cine, fotografía y libros. 

Fortalezas: Conceptualización de 
proyectos, diseño editorial, diseño  
de información, desarrollo web  
e investigación.
 

Otros estudios: Diplomado en cine, 
Universidad Autónoma de Querétaro, 
(2009-2010), One-Year Conservatory 
Cinematography Program, New York 
Film Academy, Los Angeles,  
(2010-2011), diplomado en narrativa, 
Centro Universitario de Estudios 
Cinematográficos, (2011), diplomado 
en guión, Centro Universitario de 
Estudios Cinematográficos, (2011)  
y seminario de apreciación 
cinematográfica, Centro de 
Capacitación Cinematográfica, 
(2011-2012). Talleres: Square Inside 
Square, taller de color en Oaxaca, 
impartido por el diseñador Andrew 
Weed (2015), Mapping the City, 
taller de mapeo en la Ciudad  
de México (2015).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado. 

1 Packaging e identidad gráfica  
para chocolates Vadear, 2014

2 Diseño editorial para La hora  
sin diosas, 2016

Proyectos CENTRO:  
Taller de ilustración y grabado 
impartido por Severino Borges, 
(2013). Manos de papel, taller  
de fabricación de papel artesanal 
y encuadernación, San Agustín 
Etla, Oaxaca, (2014). Taller Square 
Inside a Square con Andrew Weed, 
(2014). Taller Mapping the City con 
Christian Degen y Mark Andrews, 
(2015). Colaboración en el desarrollo 
del proyecto de señalización para 
CENTRO (2015). Campaña contra 
la tortura en Amnistía Internacional, 
Ilustración experimental, impartido 
por Alejandro Magallanes (2015). 
Colaboración en el proyecto Colonia 
América, LiiSA, Torolab y CENTRO 
(2016).
 
Proyecto de titulación: 
Investigación y publicación del 
lenguaje visual a través del arte 
moderno, para el desarrollo 
cognitivo en niños para el taller 
Tamayo: Museo Móvil.

Experiencia profesional: TD2 
identidad y diseño estratégico, 
identidad visual para Café Paraíso, 
Agencia Madre, Azotea Palmares, 
Gustavo Avilés, ModoManera,  
entre otros.

Intereses personales: 
Arte, viajes, gastronomía, fotografía 
y estética visual.

Fortalezas: Exploración y proceso 
conceptual, diseño editorial, desarrollo 
de identidades y soluciones visuales.

Otros estudios: Diplomado en 
Cocina superior, Le Cordon Bleu, 
Universidad Anáhuac (2013), 
diplomado en Idea, Concept and 
Image, IED, Barcelona, impartido por 
Javier Jaén (2014), taller de color en 
La curtiduría, Oaxaca, impartido por 
Andrew Weed (2015).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

carolinaevoli@gmail.com
044 55 41872975 Carolina Rodríguez Evoli

29.06.1992

1 2

1 Crónicas marcianas,  
portada para libro, 2015

2 Kioto, 2015
3 Manual tipográfico, 2015

farpiom@centro.edu.mx
04455 4812 2226Fernando Arpio

30.07.1990

1 2 3
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1 Escarabajo, 2016
2 SNO helados, 2016
3 Toc para principiantes, 2015

Proyectos CENTRO: Publicaciones 
en Zona Maco 2014 y 2015. Diseño 
del mezcal Consentido y la edición 
especial de Atelier del Maestro para 
Maestro tequilero. 

Proyecto de titulación: 
Publicaciones médicas para niños, 
empezando por diabetes tipo 1, 
los cuales sirven de apoyo para 
el paciente recién diagnosticado, 
familiares y amigos.

Experiencia profesional: 
Diseñadora base en Sello M. 
Proyectos freelance: identidad y 
branding para mezcal Aguafuerte, 
identidad y branding para dos 
distribuidoras de materiales de 
construcción, diseño de identidad 
para aplicación de limpieza del 
hogar, rediseño y planeación de 
comunicación de Huerto Roma 
Verde, identidad para Vg&Vg 
constructora y remodelación y 
diseño de Petia Bar en Querétaro. 
Ilustración: libros ilustrados 
personalizados por pedido, 
murales en restaurante Mataleón, 
ilustraciones para Vice, diseño 
editorial de carpetas de producción 
para dos cortos universitarios.

Intereses personales: Diseño 
editorial, branding, tipografía, 
ilustración, libros para niños, 
fanzines, cocina, cine y música.

Fortalezas: Buen trato personal, 
sociable, comprometida, constante, 
participativa, buena conversadora, 
excelente redacción y ortografía, 
completo manejo de software de 
Adobe y Office, conocimientos  
de diseño, experiencia en negociación 
y trato con clientes y trabajo  
en equipo.

Otros estudios: Taller Square inside 
square con Andrew Weed, Oaxaca, 
(2014), taller de Diseño editorial  
y coordenadas visuales con Arturo 
Higa Taira, (2015) y curso de cartel 
con Ryszard Kajzer, (2016).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado. 

Daniela Salmón Velázquez
08.05.1994

danielasalmonv@gmail.com
044 55 4490 2620

21 3

Proyecto de titulación: Fotolibro 
acerca de la tradición del mariachi  
en la Ciudad de México, 2016.

Experiencia profesional: Interna 
en Savvy Studio y en el despacho 
de arquitectura de Paola Calzada, 
servicio social en el Museo Tamayo, 
prácticas profesionales en Archivo  
de Diseño y Arquitectura, diseño de 
carpeta de tesis Las espinas del 
alumno Luis Enrique Pérez de la 
Licenciatura en Cine y Televisión  
en CENTRO.

Intereses personales: Diseño, 
conceptualización, fotografía, 
dibujo e ilustración, diseño de cartel, 
dirección de arte, animación, 
editorial y branding.

Fortalezas: Redacción y ortografía, 
dominio en programas de Adobe 
y Office, experiencia en dirección 
de arte y proyectos curatoriales, 
experiencia en relación con proyectos 
cinematográficos, conocimientos de 
diseño y manejo de redes sociales.

Otros estudios: Desde primaria 
a preparatoria colegio Nuevo 
Continente, cursos de fotografía en 
la Escuela Activa de Fotografía en la 
Ciudad de México, Coyoacán.

Premios y otros logros: 
Cartel político publicado en internet 
que fue utilizado por el MUAC 
(Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo) para conferencia 
de arte político, (2016), diseño de 
título, cartel y press kit para Dobro 
cortometraje ganador en Cannes, 
(2016), Festival Internacional de 
Cine de Morelia, (2016), Tirana Film 
Festival, (2016), Sarajevo Film Festival 
(2016), Hiroshima International 
Film Festival, por la directora Marta 
Hernaiz Pidal. Identidad gráfica del 
café-guardería Cucarín ubicada en la 
colonia Polanco. Libro digital de 
exposición de Los parques de Noguchi 
y dirección de diseño para el curso  
de verano Campo traviesa del 
departamento de educación del Museo 
Tamayo, (2016).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado. 

1 Diseño de la publicación de tramas 
inspiradas en la arquitectura  
de Serpentine Pavillion del arquitecto 
Toyoo It, 2014

2 Hay Festival Xalapa,  
rediseño de cartel, 2015

3 Estudio en Escarlata, propuesta  
del rediseño de portada del libro, 2014

harumitanimoto@gmail.com
5636 3618
044 55 3476 8274

Ana Harumi Tanimoto Yoshida
24.09.1993

211
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1 The Multiverse, publicación,  
Griffith Observatory, 2016

2 Cartel Distrital, 1er lugar, 2015 
3 Cavalleria Rusticana, cartel de ópera, 

2013

Proyectos CENTRO: Taller de 
ilustración y grabado impartido por 
Severino Borges, (2013). Manos 
de papel, taller de fabricación de 
papel artesanal y encuadernación 
San Agustín Etla, Oaxaca, (2014). 
Campaña contra la tortura de 
Amnistía Internacional, para la 
clase de Ilustración experimental 
con Alejandro Magallanes, (2015). 
Starbucks Creativity Cup, (2014). 
Zona C Datos abiertos, Presidencia 
de la República con Nik Hafermaas 
e Iván Abreu, (2014). Exposición 
colectiva en Casa Luis Barragán 
para Design Week, México, (2014). 
Diseño de anillos Finger Peace para 
Zona Maco, (2015). Cartel para el 
Festival de Cine Distrital, (2015).

Proyecto de titulación:  
Desarrollo de didáctica para la 
implementación de código creativo 
en la enseñanza de los principios  
de lenguaje visual.
 
Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales  
con Alejandro Magallanes.

Intereses personales: Diseño 
editorial, branding, fotografía, 

curaduría, transmedia, ilustración, 
programación, modelado en 3D, 
grabado, pintura y música 
experimental.

Fortalezas: Branding, tipografía, 
fotografía, medios mixtos, ilustración, 
conceptualización de ideas, trabajo 
en equipo, síntesis y calidad.

Otros estudios: Transmedia, 
Mediatecture, 3D Motion Graphics  
y Letterpress Printing en semestre de 
intercambio en Art Center College of 
Design, Pasadena, California, (2016). 
Carrera técnica de fotografía en 
Fotoescuela con tres especialidades: 
fotografía técnica, fotografía  
de producto y fotografía de estudio.

Premios y otros logros: 1er lugar 
en concurso Starbucks Creativity 
Cup, (2014), Procesos, exposición 
colectiva en Casa de Luis Barragán 
para Design Week, México, (2014), 
Barragán Luz y Planos, tangram de 
acrílico expuesto en Lonja Mercantil, 
(2015) y Zona MACO, (2015 y 2016).

Idiomas: Español nativo, italiano  
e inglés avanzados. 

Giancarlo Taverna González
03.04.1993

gtavernag@gmail.com
5511 7566
04455 2500 4482

1 2 3

Proyectos CENTRO: 20 cosas que 
odio, conjunto de collages y recortes 
para una animación. Se retomó 
la estética Punk DIY de los años 
setenta. Nomenclatura planetaria, 
folleto que describe cómo las 
características de los planetas reciben 
el nombre que tienen. Cada piedra 
representa un accidente planetario 
distinto. Mathias Goeritz, publicación 
de 16 páginas con tramas basadas 
en el Museo Experimental El Eco  
de Mathias Goeritz. Romeo y Julieta, 
propuesta de póster para la puesta 
en escena de Romeo y Julieta en el 
Cine Tonalá de la Ciudad de México. 
Papel, serie de cuatro fotografías 
que representan la palabra “papel” 
integrando tipografía con imagen.

Proyecto de titulación: 
Relanzamiento de la identidad visual 
del Museo de la Mujer.

Experiencia profesional: Asistente 
en el área de diseño gráfico en Knoll 
México, servicio social en el Museo 
Tamayo Arte Contemporáneo.

Intereses personales:  
La Ciudad de México, la historia  
del arte y la música.

Fortalezas: Responsabilidad, 
sencillez, paciencia, acostumbrada  
a trabajar bajo presión.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

1 Romeo y Julieta, 2015
2 Nomenclatura planetaria, 2015

Andrea Volcán Variya
20.03.1994

avolcanv@gmail.com
5528 0838
044 55 3236 2235

1 2



Iñigo Remis Díaz. Colección Kupre, lámpara auxiliar, 2015

Diseño Industrial
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Proyectos CENTRO: Concurso 
Moshi Moshi, Abierto Mexicano 
de Diseño, Corium, proyecto con 
fondeadora, Kupre, que se presentó 
en La lonja mercantil, Zona MACO, 
Design Week. Hitos, semana  
del emprendedor, INADEM.

Proyecto de titulación: Proyecto de 
diseño comercial de mobiliario  
de exterior.

Experiencia profesional: 
Interiorismo durante dos años  
para la marca DECK Outdoor  
que distribuirá y comercializará  
su proyecto de titulación.

Intereses personales: Diseño de 
interiores y de mobiliario, procesos 
artesanales, diseño sustentable, 
procesos industriales, dibujo de 
producto, renderizado y modelado 3D.

Fortalezas: Constancia, dibujo de 
producto a mano alzada y realista.  
Renders de alta calidad, trabajo  
en equipo, creatividad, innovación, 
conocimiento de materiales y de 
máquinas. Interés por la innovación 
en el diseño sustentable y social.

Otros estudios: Artes plásticas, 
dibujo realista.

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

1 Colección Kupre, florero de cobre, 2015
2 Concurso Moshi Moshi, Kenchiku, metal 

y madera. Kit para cadena de restaurantes, 
2014

Proyectos CENTRO: Concurso 
Moshi Moshi, (2014).  
Concurso Diseña Smart MASISA 
(2016).

Proyecto de titulación: Colección 
de objetos para la reducción del 
estrés en niños autistas, al momento de 
tener una crisis, entre la transición  
de sus actividades diarias.

Experiencia profesional:  
Servicio social en CENTRO como 
parte del área de diseño social, 
encargada de crear comunidad  
entre la escuela y la colonia América, 
por medio de la creación de diversos 
talleres y actividades para vecinos  
y comunidad CENTRO.

Intereses personales: Promover 
el diseño como un método de 
cambio en la sociedad, usar los 
conocimientos adquiridos para 
generar productos que impacten 
socialmente y ayuden a mejorar  
la calidad de vida de las personas. 

Fortalezas: Modelado 3D, bocetaje, 
renderizado, manejo de programas 
de edición y retoque digital como 
Illustrator, Photoshop e InDesign.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

aalmaguerv2@gmail.com
2229 2430
044 55 2269 2913

Alitzel Almaguer Vega
02.06.1994

1 2

1 Colección Kupre, florero de cobre, 2015
2 Ori lamp

mariana_alcocer8@hotmail.com
5291 2252
044 55 1510 9291

Mariana Alcocer Martínez
02.09.1993

1 2
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1 Blea, 2016
2 4Michey, 2014
2 Concurso Moshi Moshi, 2014

Proyectos CENTRO: Corium, 
Kupre, concurso Moshi Moshi, 
Stand Hitos, Blea Concurso MASISA, 
Cherpac percheros.

Proyecto de titulación: Diseño 
paramétrico de socket para prótesis 
transfemoral y protectores textiles.

Experiencia profesional: 
Showroom Pirwi Qro y servicio social 
en Archivo de Diseño y Arquitectura.

Intereses personales: La aplicación 
del diseño para generar un atractivo 
visual sobre un objeto funcional 
utilizando diversos materiales.

Fortalezas: Conceptualización 
y desarrollo de proyectos a través 
del bocetaje, prototipado, modelado 
en 3D y renderizado en diversos 
programas.

Otros estudios: Taller de cerámica 
impartido por Rodrigo Curiel, taller 
de ensamblería impartido por el 
diseñador industrial Luis Mercado, 
taller de estampado textil y serigrafía 
impartido por Ivonne Hudlet, Cómo 
diseñar una silla impartido por el 
diseñador industrial Ezequiel Farca, 
Materializando ideas impartido por 
la diseñadora industrial Liliana Ovalle 
y taller de litografía impartido por el 
artista José Clemente Orozco Farías.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio. 

Ana Cárdenas Meave
20.06.1994

a.cardenasmeave@gmail.com
044 55 8533 5164

1 2 3

Proyectos CENTRO: Concurso 
Moshi Moshi, (2014). Concurso por 
parte de Masisa de mobiliario que 
integre nuevas tecnologías, (2016). 
Diseño, logística y montado de stand 
para la Semana del Emprendedor y 
WOBI Business Forum, (2016).

Proyecto de titulación: Ladrillo 
sustentable compuesto por residuos 
de madera del Cañón del Sumidero, 
Chiapas, los cuales provocan un 
tapón de 5000 toneladas de basura 
al año en el Río Grijalva afectando, 
entre otras cosas, al turismo. Con  
el objetivo de generar otra fuente  
de ingresos a las comunidades de  
los alrededores.

Experiencia profesional:  
Rituales contemporáneos, diseño 
de luminarias, (2015). Ciudadanos 
contra corrupción AC, colaboración 
en posters para campaña Ciudadanos 
contra la corrupción, (2015).  
El Beneficio Café, encargada de 
imagen y difusión, (en curso). Huerto 
Roma Verde, voluntaria y colaboración 
en diseño de espacios y mobiliario 
con Bambuterra SAPI DE CV,  
(en curso).

Intereses personales: Proyectos 
enfocados al diseño sustentable, 
fotografía, cocina, buceo  
y horticultura.

Fortalezas: Estructurada, trabajo en 
equipo, comprometida, pensamiento 
analítico y resolución de problemas. 
Modelado en 3D y renderizado.

Otros estudios: Fotografía en la 
Activa de Fotografía, Coyoacán.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado. 

1 Doblablabla Buró
2 Colección Kupre, destapador de cobre, 

2015

Mariana Dávila Fernández de Jáuregui
24.05.1993

mdavilafdej@gmail.com
5658 7073
044 55 2271 7556

1 2
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1 Colección Kupre, Clipsgde, clip de cobre, 
2015

2 Concurso Moshi Moshi, Ikebana, 
inspirado en arreglos florales japoneses, 
2013

3 Hitos, Stand para la semana  
del emprendedor, 2016

Proyectos CENTRO: Concurso 
Moshi Moshi, (2014). Diseño de 
empaques de regalo para Liverpool, 
(2016). Concurso Masisa de mobiliario 
que integre nuevas tecnologías, 
(2016). Diseño, logística y montaje 
de stand para la semana del 
emprendedor, Wobi Business Forum 
y Muro de los deseos para Monte 
Sinahí, (2016). 
 
Proyecto de titulación: Diseño y 
desarrollo de un modelo de negocios 
que utiliza la venta de macetas para 
financiar un sistema modular de 
huertos urbanos, con la finalidad  
de abordar las problemáticas 
sociales de diferentes sectores 
socioeconómicos así como generar 
conciencia y cultura ecológica. 
 
Experiencia profesional: Niñera 
de casa en Boston, Massachusetts, 
(2011), ayudante en oficina y en obra 
en el despacho ABAX Arquitectos, 
(2012) y servicio social en HUB de 
diseño social, CENTRO, (2016).

Intereses personales: Proyectos 
y diseños con causas sociales, 
ecológicas y culturales. Diseño 
enfocado al desarrollo infantil. 

Fortalezas: Liderazgo, inteligencia 
emocional y pensamiento crítico. 
Habilidades técnicas: desarrollo 
de proyectos, conceptualización, 
modelado 3D y renderizado. 

Otros estudios: Curso de Social 
Design, como parte de la Maestría 
en Estudios de Diseño, impartido  
por Scott Brown del DESIS LAB, 
Nueva York, (2016). 

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado. 

Cristina Espinosa del Río
10.07.1993

crises.rio2@gmail.com
5813 8036
044 55 1365 4943

1 2 3

Proyectos CENTRO: Peines de plata 
para concurso Salinas Price, (2015).
NOG, creación de marca bajo  
la asesoría de Moisés Hernández, 
(2015). EPCA, bicicleta creada bajo  
la asesoría de Ashby Solano.

Proyecto de titulación: Aplicación 
de nuevos materiales y tecnologías a 
instrumentos musicales de cuerdas.

Experiencia profesional: Desarrollo 
y creación de instrumentos musicales 
en el CNM.

Intereses personales: Diseño de 
mobiliario y producto, interiorismo, 
viajar, música y fotografía.

Fortalezas: Prototipos, trabajo  
en equipo, modelado 3D digital 
y fotografía. Software: Rhinoceros, 
Solidworks, Photoshop e Illustrator.

Otros estudios: Curso de dibujo y 
pintura en Academia Goya, (2012) 
y curso de Laudería básica, CNM, 
(2014).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado. 

1 2

1 EPCA, bicibleta urbana realizada  
en equipo, 2016

2 Trivet NOG, utencilio de cocina.  
Nogal, piel de gamuza y cobre, 2015

anaysmayen@gmail.com
9689 9437 | 1518 0924
044 55 6630 6872

Karen Anays Hernández Mayén Mayer
18.04.1991
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1 Joyería
2 Concurso Masisa

Proyectos CENTRO:  
Proyecto de reciclaje mobiliario 
exterior. Concurso Moshi Moshi, 
(2014). Intervención mural en las 
recámaras del hospital Moctezuma 
para niños con cáncer y la asociación 
Vuela, (2015). Colección de cobre 
Kupre, (2015). Parque feliz, 
intervención Parque Rio de Janeiro, 
(2015). Exposición de Parvada 
(joyería) en las ferias de promoción 
de CENTRO, (2015). Concurso de 
Masisa Diseña Smart, (2016). Montaje 
del stand Hitos en la semana del 
emprendedor, (2016).

Proyecto de titulación: Comodidad 
en los viajes, mejorando las posturas 
del usuario mediante elementos 
inflables contenidos en una chamarra.

Experiencia profesional: Asistente 
de ventas en Zona Maco y Design 
Week, exposición de la marca de 
cobre Kupre en Zona Maco y Design 
Week, exposición en el Abierto 
Mexicano de Diseño con proyecto  
de Moshi Moshi, asistente de imagen 
en la asociación Reinserta y creación 
de la marca Parvada.

Intereses personales: Creación de 
objetos pensados meticulosamente, 
respondiendo a oportunidades que  
se presentan en nuestra cotidianidad. 
Descubrir, a través de los materiales 
y del proceso, cómo llegar a un 
resultado interesante, capturando 
cada etapa para aprender de ésta y 
seguir avanzando. Historia, música, 
fotografía, canto, historia del arte, 
viajar, voluntariado y proyectos 
sociales.

Fortalezas: Trabajo en grupo, 
fotografía de producto, retoque de 
imagen, conceptualización, ventas 
y mercadotecnia, empaque, manejo 
de software de modelado, Illustrator, 
Photoshop e InDesign.

Otros estudios: Workshop, 
Materializando ideas:  
de la especulación al objeto con la 
diseñadora Liliana Ovalle. Workshop 
DesmaNetwork, (2015). Workshop 
Congreso de diseño Glocal. Taller  
de diseño de objetos de mármol y 
ónix con Silvino Lopeztovar, (2015)  
y workshop Masisa, (2016).

Idiomas: Español y francés nativo. 
Inglés e italiano avanzado.

Karen Andrea Mayen Mercado
29.02.1992

kmayenmercado@gmail.com
6308 5330
044 55 4494 7736

1 2

Proyectos CENTRO: Concurso 
Moshi Moshi, Doce, Kupre, Masisa, 
(nuevas tecnologías).

Proyecto de titulación: 
Herramientas para la recolección 
manual del café en la zona de 
Coatepec, Veracruz.

Experiencia profesional: Proyectos 
personales y trabajo durante 2 años 
en un estudio de fotografía.

Intereses personales: Fotografía, 
mobiliario, joyería y empaque.

Fortalezas: Fotografía, uso de 
Photoshop, Illustrator, Rhinoceros, 
Solid Works, InDesign, Router CNC, 
maquinaria para madera y metales.

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico. 

2

1 Concurso Moshi Moshi, 2014
2 Parvada, joyería, 2015
3 Colección Kupre, solera de cobre, 2015

Alice Aketzali Emmanuelle
Huchon Colunga
12.08.1991

alicehuchonc@gmail.com
5395 3846
044 55 4178 2171

1 2 3
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Proyectos CENTRO: Concurso 
Moshi Moshi, (caddie de mesa). 
Doce, (florero de pared). Kupre, 
(luminaria ambiental). Nibii, (accesorio 
geolocalizador para niños). Concurso 
Masisa Smart, (Agnes). Stand 
exposición Hitos, (stand Precious 
Plastic en la semana del emprendedor). 
La Iónica, (remodelación de casa 
habitación a comercio). Gulla,  
(set de cuchillos antihaderibles).  
Time for the Blind, (reloj de bolsillo 
para ciegos).

Proyecto de titulación: Accesorio 
de dibujo para niños, que permita un 
correcto y más completo desarrollo 
personal en la etapa de lateralización 
cerebral.

Experiencia profesional: Asistente 
de proyectos LUMA company  
y colaborador en el área de Diseño 
Industrial en el despacho de diseño 
TOCA, (Team of Creative Answers).

Intereses personales: Mostrar 
que el diseño debe ser un recurso 
sutil para promover y fomentar el 
uso de nuestros sentidos, despertar 
emociones y generar experiencias 
únicas.

Fortalezas: Simpleza comunicando 
y desarrollando ideas, (dibujo y 
expresión), fácil retención y uso de 
nuevas tecnologías digitales para el 
proceso de manufactura, meticuloso 
en la planeación de proyectos para 
su correcta y más eficiente producción 
de primer prototipo, prolijo renderista 
y productor de prototipos, apasionado 
de la iluminación, la fotografía de 
estudio y la multisensorialidad en  
los objetos.

Otros estudios: Materiam 
Workshop, (procesos industriales, 
tecnologías digitales).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

1 La Iónica, barra y contrabarra
2 Colección Kupre, lámpara auxiliar, 2015

inigoredi@gmail.com 
044 55 1078 0110Iñigo Remis Díaz

11.11.1993

1 2
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Ilsa Thalia Marquez Castillo. Una Cosa, 2016

Diseño en Medios Digitales

Ilse Thalia Marquez Castillo. Una cosa, 2016
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Proyectos CENTRO: Diseño  
de animación, proyecto personal 
en equipo Trex, (2013). Diseño y 
composicion de tipografía 3D Street, 
(2013). Desarrollo de una app 
audiovisual personal Abstraudio, 
(2013). Diseño e investigación de 
infografia acerca de la mediateca, 
(2013). Desarrollo de app para 
visualizar audio, (2014). Diseño  
y producción de controlador midi 
personal MD, (2014). Diseño de 
interfaz para un programa audiovisual 
LD, (2014). Planeación y colaboración 
en proyecto La sociedad del 
espectáculo, (evento Audio Visual, 
2014). Diseño y producción de juego 
sonoro de mesa, (Shazam, 2015). 
Diseño sonoro para video animación, 
(2015). Diseño y producción de 
animación 3D, (2015). Desarrollo de 
videojuego shooter primera persona, 
(FPS, 2016).Planeación y Producción 
de app para el registro de problemas 
sociales Green Light, (2016).

Proyecto de titulación: Pirate 
Battle Ship, (videojuego). Orígenes  
y evolución de los juegos FPS.

Intereses personales: Diseño 
experimental, animación, diseño  
de tipografía 3D, producción musical, 
diseño sonoro, arte visual, nuevos 
medios, videojuegos, diseño de 
interfaz, web, video, moda, cine, 
ilustración, comunicación visual, 
hacking, tracking, arquitectura y 
producción de eventos.

Fortalezas: Diseño de tipografía, 
logotipos y carteles, diseño 3D, 
producción musical, diseño sonoro, 
planeación de eventos, arte 
audiovisual, cine y hack.

Otros estudios: Producción musical.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado

1 Desarrollo de videojuego Shooter 
primera persona (FPS)2, 2016

2 Diseño y composicion de tipografia 3D, 
2013

ganon_007@hotmail.com
5916 7761
044 55 1493 9131

Leopoldo Raúl Güereca Gómez
30.05.1989

21

Proyectos CENTRO: Stop Motion, 
Pizza Lover, (2013). Diseño de pagina 
y web, creación de videos con 
identidad, (2014). Revista de cuerpos 
y forma humana 3D, (2014). 
Desarrollo de objeto SUMA para Intel, 
(2015). Diseño de scanner de negativo 
cardboard con diseño de app e 
identidad, (2015). Proyecto de 
integración con la colonia América, 
(2015).

Proyecto de titulación:  
UNA COSA, animación utilizando 
negativos y maquinas de fabricación 
digital.

Experiencia profesional: Diseño 
web e identidad gráfica SOMOS 
PIEDRA, diseño web e identidad 
grafica BARU. 
Creación y programación de 
experiencia VR de Viaje a Saturno.

Intereses personales: Cine 
experimental, fotografía análoga, 
viajes, música, arte, cine  
y voluntariados.

Fortalezas: Edición de video, 
animación y fabricación digital.

Otros estudios: Curso de maquinas 
de fabricación digital, CENTRO, 
(2016), Curso de diseño grafico,  
La Salle, (2014).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Ilse Thalia Marquez Castillo
08.01.1991

thaliamrqz@gmail.com
5639 1590
044 55 1081 8153

1 2

1 LB, 2014
2 SUMA, 2015



Jimena Gárate González de la Vega. Zoom, chamarra mezclilla, 2015

Diseño Textil y Moda
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Proyecto de titulación: 
Representación de un ícono que por 
su simpleza se considera irrelevante. 
Es una colección donde el icono es 
un pato de hule representado en 
diferentes técnicas.

Experiencia profesional: 
Asistente de decoración de eventos 
en EventDecor, (2012), asistente de 
Alice Gamus en styling para Mexico 
Next top Model, (2013), asistente de 
Armando Takeda en Fashion Week 
Mexico, (2016).

Intereses personales: Styling, 
editorial y diseño.

Fortalezas: Responsabilidad, 
honestidad, habilidad y practicidad.

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y hebreo básico. 

1 Styling, 2016
2 Tavex, 2015
3 Styling, 2016

raquelamkie@hotmail.com
5247 7113
044 55 5100 9420

Raquel Amkie Cohen
29.08.1994

1 2 3

1 Trabajo editorial, 2014
2 Ilustración digital, 2015

giovanna.chacn@gmail.com
5440 7141
04455 2107 8281

Guadalupe Giovanna Chacón Vega
29.01.1993

Proyecto de titulación: Colección 
femenina de seis looks inspirados  
en los valores sociales atribuidos al 
color rosa y en cómo este color los 
comunica por sí solo. Cuenta con 
tres looks elaborados en tejido de 
punto a mano. 

Experiencia profesional: 
Diseñadora en la marca I Love Shape 
de lencería y ropa interior femenina. 
Vestuario en video comercial para la 
marca I Love Shape. 

Intereses personales: Styling, 
dibujo e ilustración de moda, diseño, 
textiles, viajar y arte.

Fortalezas: Experiencia en diseño 
de lencería y ropa interior femenina, 
experiencia en styling y vestuario,  
así como en tejido de punto. 
Dominio de programas de la suite 
de Adobe y conocimientos de arte 
y diseño.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado. 

1 2



62 63

Fortalezas: Determinación, 
seguridad y confianza, solución 
de problemas, disposición, pasión, 
organización, ambición, trabajo 
en equipo, capacidad de análisis, 
investigación y redacción.

Otros estudios: Curso de francés 
en la Universidad La Sorbonne, 
París, (2012), curso de guión 
cinematográfico con Guillermo 
Arriaga, (2011), curso ESL debates, 
(2009), Creative Writing Asomex, 
(2009).

Premios y otros logros: Segundo 
lugar en concurso Tavex, (2015), 
bicampeonato en torneo fútbol 6, 
(2015-2016), Honorary Mention  
en Peterson MUN, (2009).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio. 

Proyectos CENTRO: Zoom, Tavex, 
Chamarra Mezclilla, (2015). Tres en 
uno, Patronaje, (2015) F1 y tenistas, 
Serigrafía, (2016). Mix and Match, 
Modelado, (2016).

Proyecto de titulación: Los veleros 
fueron el tema de inspiración para 
este proyecto partiendo de la conexión 
con el viento, la estética y el material 
de las velas. Juntando estos tres 
elementos se buscó generar una 
alternativa sustentable en la industria 
de la moda reutilizando el material de 
la vela para disminuir la huella 
ecológica.

Experiencia profesional: Vestuario 
en cortometraje La mujer perdida, 
(2016), staff en Air Max Day, (2016), 
internship con Armando Takeda, 
(2014-2016), Blu2 Management, 
asistente en Festival Cumbre Tajín, 
(2012).

Intereses personales: Fútbol, 
fórmula 1, tenis, vestuario, cine, 
fotografía, viajar, literatura, servicio 
social, diseño social, diseño 
sustentable, veleros, Lego, música, 
conciertos, arte y gastronomía.

1 Mix and Match, 2016
2 Zoom, chamarra mezclilla TAVEX, 2015
3 Tres en uno, 2015

jmgarate@me.com
1664 8012
044 55 3240 9553

Jimena Gárate González de la Vega
23.01.1993 

1 2 3

Otros estudios: Taller Urban 
Couture CEDIM, Monterrey, (2011). 
Cómo empezar una marca de moda 
CENTRO, Ciudad de México, (2011). 
Design Management Summer 
Intensive Studies Parsons the New 
School for Design, Nueva York, 
(2012). Transformational 
Reconstruction con Shingo Sato 
Instituto di Moda Burgo, Ciudad 
de México, (2014). Experimental 
Knitwear Central Saint Martins, 
Londres, (2015). Playtime Design 
School Workshop Design Week, 
Nueva York, (2016).

Premios y otros logros: Diploma  
BI empresa y gestión, nivel superior 
Prepa TEC - bachillerato internacional, 
(2011). Alumno distinguido UDEM 
Universidad de Monterrey, (2012). 
Primer lugar en concurso TAVEX, 
TAVEX - CENTRO, (2015). Mención 
especial en concurso Crea tu camisa 
Thomas Pink, (2015). Beca de 
excelencia académica CENTRO,  
ciclos primavera y otoño, (2014, 2015 
y 2016).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO: Forkshadows, 
(2014).El jardín de mi abuela, (2014). 
Moss & Bark, (2015). Serigrafía, (2016).

Proyecto de titulación: Reflexión 
acerca del movimiento en relación 
con la ropa, cómo ésta restringe, 
permite o invita al movimiento. 

Experiencia profesional: Expositor 
en feria de arte contemporáneo 
Zona Maco, (2016). Asistente de 
editora de moda Sarah Gore Reeves, 
Vogue México y Latinoamérica, 
(2014). Proyecto de calzado 
CENTRO - CICEG - Endeavor, (2013). 
Behance Portfolio Review, UDEM, 
(2013). Expositor en desfile de moda 
Udesign, UDEM, (2013). Asistente 
en exhibición internacional textil 
EXINTEX Puebla, (2012).

Intereses personales: Patinaje 
artístico, fotografía, programación, 
danza, emprendedurismo, cocina 
vegana, arte, filosofía y teología.

Fortalezas: Dedicación, integridad, 
iniciativa, gratitud, curiosidad, 
autodidacta y capaz de aprender 
rápidamente.

1 El jardín de mi abuela, 2014
2 Moss & Bark, 2015
3 Serigrafía 2016

anakareng.120@gmail.com
045 8115 165243 Ana Karen Garza Ramírez

10.08.1992

1 2 3
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Intereses personales: Me gusta 
aprender nuevas técnicas y métodos 
de diseño, viajar, aprender diferentes 
culturas e idiomas, mercadotecnia 
de moda, funcionamiento de marca, 
gestión de producción y costos, tejer 
con agujas y tejido de punto.  
La experimentación de nuevas 
texturas basadas en un moodboard 
o tema de investigación. Nuevas 
propuestas de diseño y patronaje 
para un look o colección.

Fortalezas: Aprendizaje rápido, 
mente abierta a nuevos métodos 
de enseñanza, trabajo en equipo, 
indagaciones visuales y elaboración 
de moodboards.

Otros estudios: Curso de ilustración 
con Nancy Riegelman, CENTRO, 
(2016), FIT Workshop, Nueva York, 
(2016) y taller de textiles con Robert 
Huddleston, CENTRO, (2016).

Premios y otros logros: Zona 
Maco. Diseño de cuello, puños  
y bolsa de camisa con textura de 
mezclilla, (vendido), México Arte 
Contemporáneo, Ciudad de México.

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO: Tejido  
de punto, (topografía). Proyecto de 
serigrafía basado en una foto de la 
naturaleza. Proyecto de serigrafía 
fotográfica. Proyecto de joyería 
Geometría sagrada, (2015). Proyecto 
con empresa Tavex Chicle, (2015).

Proyecto de titulación: Kintsukuroi. 
Esta colección está inspirada en el 
concepto japonés Wabi-sabi, que 
describe la belleza de lo imperfecto 
y que honra el envejecimiento y la 
decadencia natural de las cosas. 

Experiencia profesional: 
Asistente de vestuario y maquillaje, 
ajustes de vestuario a personajes 
y maquillaje para corto de Cine y 
Televisión remake de El séptimo 
sello de Alan Salazar, Ciudad de 
México, departamento de diseño. 
Formulario de hojas de confección, 
corte de patrones e inventario de 
telas y colecciones, Rivetti, Estado 
de México, (2012). Propuesta de 
diseños de joyería, collares, anillos 
pulseras y nuevas propuestas de 
diseño y tendencias de accesorios, 
Diseña tú, Estado de México, (2008).

1 Chicle, proyecto con mezclilla de TAVEX,  
la textura está hecha con máquina  
de coser casera e hilos de colores,  
con gusanos y piedras bordados 2015

2 Chaleco en serigrafía, estampado 
inspirado en el castillo de Sr. Edward James 
en Xilitla, 2016

jimenagoag@gmail.com
713102 6601
722425 0064

Laura Jimena Gómez Aguilar
27.12.1993

1 2

1 Proyecto de mezclilla TAVEX con 
bordados hechos a mano, 2015 

2 Saco sublimado, diseño inspirado en las 
pinturas de acuarela, en tela de poliéster 
2014

3 Toile, proyecto de tesis, 2016

mjunoym@gmail.com 
5815 5274
044 55 1189 1506

María Junoy Martínez
09.03.1994

Fortalezas: Relaciones públicas, 
redacción y ortografía, dominio  
en programas de Mac, experiencia 
en styling e ilustración de moda, 
conocimientos de diseño, manejo  
de redes sociales y mercadotecnia.

Otros estudios: De primaria a 
preparatoria en Centro Escolar 
Picacho Mcgregor en Los Cabos, 
Baja California Sur, cursos de diseño 
integral y de moda en Universidad 
Pontificia Bolivariana, Medellín, 
Colombia, curso básico de maquillaje 
en Los Cabos, Baja California Sur.

Premios y otros logros: Beca 
de excelencia en la Universidad 
Iberoamericana.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado. 

Proyecto de titulación: Colección 
de prendas para mujer, de seis looks 
inspirados en la mezcla de dos 
conceptos: la lencería y la feria de los 
años 40.

Experiencia profesional: 
Relaciones públicas, traductora  
y redactora para la sección infantil y 
juvenil de la Revista Familia y Cabo 
de la Editorial V&M, SC, hosting y 
logística en la Cumbre Internacional 
Los Cabos, (2012), diseño de 
vestuario para cortometraje 
universitario.

Intereses personales: Dibujo e 
Ilustración de moda, diseño, styling 
de moda, maquillaje profesional, 
modelado en maniquí, arquitectura  
y viajes.

1 2 3
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Fortalezas: Responsable, dedicada, 
excelente manejo de presión, trabajo 
en equipo, abierta al aprendizaje, 
creativa y apasionada.

Otros estudios: Diplomado  
en caza tendencias en CENTRO, 
México, (2012).

Premios y otros logros: Premios 
en el arte de la escritura, por cuento 
corto regional de la Secretaría  
de Educación Pública y concurso de 
la revista ERRR magazine.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO: Proyecto Soho, 
colección cápsula, (2014).

Proyecto de titulación: Desfase.

Experiencia profesional: Visual 
merchandising, publicidad a través 
de redes sociales, styling en clientes, 
y ventas en Baule, tienda de ropa 
masculina, asistente y consultora 
para la presentación de la colección 
Barbie de Pink Magnolia, diseñadora 
de vestuario para cortometraje de 
Cine y Televisión dirigido por Karen 
Gamas en CENTRO, gerente de 
tienda en Sweet Guayaba. 

Intereses personales: Arte, en 
especial el clásico y el del siglo XX, 
pintura y pintura con acrílico, dibujo 
con distintos materiales y texturas, 
particularmente en tinta china;  
el cine, la moda y la relación entre 
ambos, fotografía análoga, escritura 
de ciencia ficción y música. 

1 Sastrería, 2015
2 Serigrafía, 2016
3 Vestido, inspirado en la técnica japonesa 

de patronaje Nyokito, 2014

mish_luisce_93@hotmail.com
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1, 2 y 3 Bocetaje, 2016 
4 Tavex, 2015 

Mariana Martínez Lozoya
14.03.1994

m.martinez.lozoya@gmail.com
0199 8882 2040
044 55 6630 8601

1 2 3 4

Otros estudios: Taller de ilustración 
de Nancy Riegelman impartido  
en CENTRO.

Premios y otros logros: Segundo 
lugar en Olimpiada nacional 
de basquetbol, etapa regional, 
representando a Quintana Roo, 
(2008), tercer lugar en la Olimpiada 
nacional de atletismo, etapa estatal, 
en la prueba de 400 metros planos, 
representando a Quintana Roo, 
(2010), tercer lugar en Olimpiada 
nacional de atletismo, etapa 
regional, en la prueba de 400 metros 
planos, representando a Quintana 
Roo, (2011), segundo lugar en 
Olimpiada nacional de atletismo, 
etapa estatal, en la prueba de 400 
metros planos, representando a 
Quintana Roo, (2011), primer lugar 
en Olimpiada nacional de atletismo, 
etapa regional, en la prueba de 400 
metros planos, representando a 
Quintana Roo, (2012) y primer lugar 
en la prueba de 400 metros planos 
en el Torneo nacional de la amistad, 
(2012).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y alemán básico. 

Proyecto de titulación: Alétheia, el 
tema de inspiración fue el desgaste; 
en el desgaste se muestra lo que está 
oculto, es decir, la esencia de las cosas. 
El proyecto está enfocado en mostrar 
lo que normalmente está oculto  
en la ropa, aquello que está cubierto, 
como los forros y las entretelas, que 
está relacionado con la estructura  
de la prenda. 

Experiencia profesional: Asistente 
en el taller de Armando Takeda, 
organización de la pasarela de Fashion 
Week México en la presentación de la 
colección 16-17, AW.  Participación 
en el taller impartido por Robert 
Hudleston, (2015). Prácticas 
profesionales en Marika Vera, marca 
mexicana de ropa y lencería para 
mujer, (2016). Participante de Zona C 
Nike en taller con Sinclair Smith, 
director de Product Design en School 
of Visual Arts. 

Intereses personales: Arte, 
fotografía, gastronomía, deportes, 
diversidad cultural, viajar, idiomas  
y filosofía.

Fortalezas: Creatividad, persistencia, 
integridad, iniciativa y vitalidad.

mailto:mish_luisce_93@hotmail.com
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situación cotidiana por medio del 
diseño o joyería.

Fortalezas: Trabajo en equipo, crear 
a partir de distintos materiales y en 
diferentes plataformas, organización,  
investigación, estructura, atenta, 
planificación, abierta, hábil  
y negociante. 

Otros estudios: Curso de cerámica, 
Ciudad de México, (2012), curso 
de calzado, CENTRO, Ciudad de 
México, (2013), curso de joyería 
(modelado en cera), Ciudad de 
México, (2013), Exploring Pattern  
for Textiles, Sarah Campbell,  
Hard to Find, Guadalajara, (2015).

Premios y otros logros: 
Concurso de robótica en Papalote 
Museo del Niño, (2006), participación 
en exhibición de arte dentro del 
Modelo de Naciones Unidas, Olinca, 
(2012).

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

Proyectos CENTRO: Cobre + Flores, 
(2014). Experimentación en joyería, 
(2014). Echeri, (2014). Reinterpretation 
/ Reinvent Cu, (2015).

Proyecto de titulación: Homenaje 
al Mercado Hidalgo entrelazando 
situaciones que pueden suceder 
en el lugar. Colección inspirada en 
México, a través de prendas que 
remiten a puestos de frutas que están 
rodeados de material de construcción 
y plomería, mostrando así la nave 
de abasto público y un anexo de 
herramientas.

Experiencia profesional: 
Participación en concurso textil 
Talking Textiles, (2015), diseño de 
vestuario, programación, proyecto 
de tesis, CENTRO (2016), diseño de 
logos, Pevi Global, (2014-2016).

Intereses personales: Viajar y 
conocer otras culturas. Gastronomía, 
el nuevo movimiento de cocina 
mexicano y la cultura mexicana.  
Arte y textiles inspirados en distintas 
culturas y la exploración de diferentes 
materiales. Joyería, particularmente 
contemporánea, proyectos que 
unen diferentes visiones, interés 
en colaborar para mejorar alguna 

1 Reinterpretación, 2015
2 Cobre + flores, 2014
3 Experimentación en joyería, 2014
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Fortalezas: Respeto, honestidad, 
accesibilidad, visionaria, trabajo en 
equipo, perseverante, responsable, 
mente abierta, tolerante, íntegra, 
emprendedora, justa, analítica  
y observadora.

Otros estudios: Taller de joyería 
en Perseo Scuola Per l’Arte della 
Giolelleria, Florencia, Italia, (2013), 
taller de Fotografía en Scuola 
Toscana, Florencia, Italia, (2013).

Premios y otros logros: 
Delegada en modelo de Naciones 
Unidas impartido por Tecnológico  
de Monterrey, CEM, (2006).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado e italiano intermedio.

Proyectos CENTRO: Vórtex, 
diseño de vestido inspirado en el 
espacio exterior, (2014). Snowflake, 
diseño de capa reinterpretando la 
mezclilla de Tavex, (2015). Chernóbil, 
colección inspirada en el accidente 
nuclear de 1986 en Pripyat, Ucrania, 
(2015). Aviador, diseño de pantalón 
y estampado, ambos inspirados en 
la aviación, (2016). Alaska, diseño 
de falda y estampado inspirado en 
paisaje de Alaska, (2016).

Proyecto de titulación: Delta 
Foxtrot. Colección de 6 looks para 
mujer inspirada en la aviación vista 
desde tres diferentes aspectos.

Intereses personales: Conocer 
diferentes culturas, música, viajar, 
arte corporal, conciertos, cuidado  
de animales, maquillaje, escritura  
y voluntariado.

1 Vortex, 2014 
2 Snowflake, 2015
3 Aviador, 2016

mfquijanom@gmail.com
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urbana y políticas públicas. Busco 
desarrollar mis capacidades y ser útil 
en el mundo para mejorar la calidad 
de vida de las personas. 

Fortalezas: Visual, perceptiva y 
empática. Habilidades y herramientas 
de creación, análisis, disciplina, 
orden y amor al aprendizaje y diseño 
de experiencias. 

Otros estudios: Cunéiforme 
Institute, Montpellier, Francia.

Premios y otros logros: Latino 
Impact Summit, (2016), Breaking the 
Glass Ceiling Panelista en UN 
Headquarters, Nueva York, Binational 
Border Advocate of the Year, (2014 
y 2015), World Economic Forum 
Global Shaper Tijuana Hub, 
Committee on Binational Regional 
Opportunities, speaker en SANDAG, 
Missionary Expediters, (2014), 
Logistics Forum, Nueva Orleans, 
Binational Bridges and Border 
Crossings Group of Regional 
California, Arizona / Baja California /
Sonora speaker en Caltrans district 11.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: 
borderUNITY mural, unidad más allá 
de las fronteras.

Proyecto de titulación: Souvenirs 
Tijuana Te Quiero. TJTQ es un 
emprendimiento social para mejorar 
la experiencia del cruce legal entre 
México y Estados Unidos que fundé 
en el 2013. La tesis busca crear,  
por medio de prendas, un sentido  
de pertenencia para Tijuana.  
La colección incluye t-shirts, hoodies, 
joggers, impermeables y accesorios 
con estampados del mural interactivo 
de TJTQ para vender en la frontera 
como souvenirs. 

Experiencia profesional: 
Relaciones públicas y coordinación 
de comunicación en Urban Tribe, 
(2008-2010), directora creativa 
en Royal Closet, (2010), colección 
primavera verano, Once Upon  
a Time in Mexico, (2011), fundadora  
y directora de Te Quiero A.C.  
(2013-presente).

Intereses personales: 
Emprendimiento social, viajar, 
conocer nuevas culturas, relaciones 
humanas, neurociencia, arte, diseño, 
moda, arquitectura, planeación 

1, 2 y 3 Tijuana Te Quiero, tesis, 2013

monschroeder@hotmail.fr
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