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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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Natalia Costes Sánchez. Hotel Cata
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1 Oficina Ferrero Rocher, 2016
2 Salón de té, 2016

1 Oficina Ferrero Rocher, 2016
2 Silla con hilos, diseño de mobiliario, 2016

Proyectos CENTRO: Desarrollo de 
salón de té 3:5, ubicado en el Centro 
Histórico de la Ciudad de México, 
(2016). Desarrollo de oficinas para 
Ferrero Rocher en Puebla, (2016). 
Desarrollo de Hotel Boutique 
especializado en cata, ubicado en 
Cuernavaca, (2017). 
 
Proyecto de titulación: 
Arquitectura, moda y cultura. 
Diseño de Pasaje Comercial, 
Epicentro Prada.
  
Experiencia profesional: 
Prácticas profesionales 
en el despacho Muro Rojo.

Intereses personales: Arquitectura 
de interiores, diseño de mobiliario, 
fotografía, diseño de escaparates, 
planeación de eventos, moda, viajes, 
arte y arquitectura floral.
 
Fortalezas: Diseño computarizado 
en 3D, diseño de mobiliario 
e iluminación de interiores.

Idiomas: Español nativo, 
inglés e italiano avanzados 
y alemán intermedio. 

Proyectos CENTRO: Desarrollo de 
loft para artistas en Palmas, (2014). 
Desarrollo de estudio de tatuajes en 
el Centro de la Ciudad de México, 
(2015). Desarrollo de oficinas para 
Ferrero Rocher en Puebla, (2016). 
Desarrollo de Hotel Boutique en 
Cuernavaca, (2016). Desarrollo de 
diferentes espacios escenográficos, 
(2017).
 
Proyecto de titulación: 
Análisis funcional y visual 
de la casa Schroder.
  
Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales con el director de arte 
Alejandro Martínez para el desarrollo 
de proyectos de ambientación, 
coordinación y producción de sets.

Intereses personales: 
Arquitectura de interiores, diseño 
gráfico, diseño editorial, diseño 
de eventos y su producción, 
escenografía, producción de arte, 
diseño de mobiliario, moda, viajes, 
música, arte, cine, arquitectura, 
fotografía y perros.
 
Fortalezas: Diseño y producción 
de maquetas escenográficas, 
ambientación digital y a mano, 
bocetajes y diseño computarizado 
en 3D.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

naticostes@hotmail.com
(222) 2341384 
04455 6704 2607

Natalia Costes Sánchez
16.06.1995

1 2

and.chavezlp@gmail.com
2615 5876
04455 3087 5183

Andrea Tonathzin Chávez López
05.03.1994

1 2
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Proyectos CENTRO: Diseños 
de mobiliario, cocina integral, 
(2015). Arquitectura de interiores, 
desarrollo de Hotel Boutique en 
Polanco, (2016). Arquitectura floral, 
intervención en Metro auditorio, 
(2016). 
 
Proyecto de titulación: 
Constantes de diseño 
en la arquitectura de Álvaro Siza 
para generar espacios de interiores 
contemporáneos.
 
Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales en el despacho de 
arquitectura y diseño del arquitecto 
Oscar Garduño en México.

Intereses personales: Arquitectura 
de interiores, diseño industrial, 
diseño floral, diseño de eventos y su 
producción, lectura, viajes, música, 
arte, cine y arquitectura.
 
Fortalezas: Diseño 3D, 
ambientación de planos, ilustración, 
diseño de mobiliario, dibujo técnico 
para arquitectura, fotografía 
y publicidad.
 
Otros estudios: Diseño Industrial.
 
Idiomas: Español nativo, francés 
avanzado e inglés intermedio.

1 Hotel Boutique Polanco, 2016
2 Intervención metro Auditorio, 

arquitectura floral, 2016

Proyectos CENTRO: Desarrollo 
de estudio de yoga aéreo ubicado en 
el Centro Histórico de la Ciudad de 
México, (2016). Desarrollo de oficinas 
para Ferrero Rocher en Puebla, 
(2016). Íntegro, diseño de mobiliario 
para concurso AHEC en colaboración 
con Andrea Quintana, (2017). 
 
Proyecto de titulación: 
Diseñar a partir del manejo del vacío 
y la escala.
 
Experiencia profesional: Prácticas 
Profesionales en Arquitectura floral. 
Diseño para oficinas Aumentta. 
Interiorismo en departamento 
en Interlomas.

Intereses personales: Arquitectura 
de interiores, diseño de mobiliario, 
fotografía, diseño floral e ilustración 
en acuarela.
 
Fortalezas: Bocetaje, diseño 
de mobiliario y conceptualización.
 
Otros estudios: Diplomado 
en fotografía digital.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio.

bescaleraa@centro.edu.mx
5374 0673
04455 2729 5194

Blanca Araceli Escalera Arroyo
03.05.1990

11 22

1 Concurso mobiliario AHEC, 2016
2 Oficina, 2015

gdiezruiz@gmail.com
77 1246 0311Gabriela Guadalupe Diez Ruiz

02.06.1993
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Proyectos CENTRO: Desarrollo de 
Casa Habitacional en BLEND, Palmas, 
(2015). Desarrollo de heladería-bar 
en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México, (2015). Desarrollo 
Corporativo para Ferrero Rocher en 
Puebla, (2016). Desarrollo de Hotel 
Boutique en Cuernavaca, (2016). 
Desarrollo de diferentes espacios 
escenográficos, (2017).
 
Proyecto de titulación: 
Un interiorismo imperfecto a partir 
de los principios de diseño de moda 
de Yohji Yamamoto.

Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales en la desarrolladora 
Be Grand.
 
Intereses personales: Arquitectura 
de interiores, producción de eventos, 
moda, conocer lugares, personas 
nuevas y música.
 
Fortalezas: Ambientación 
y proyección de espacios.
 
Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO: Proyecto 
habitacional y biblioteca pública en 
Mineral de Pozos, (2014). Desarrollo 
de Chocolatería Gourmet & Bar en 
Polanco, (2015). Desarrollo de proyecto 
Punta del Cielo en CENTRO, (2015).
Proyecto para extensión y 
acondicionamiento de biblioteca 
infantil en Clamart, Francia (2015). 
Diseño de recorrido, recepción, 
aviario, invernadero y casa de jirafas, 
para zoológico en Amiens, Francia 
(2016). Propuesta para exposición 
itinerante para niños por el 40 
aniversario del Centro Pompidou 
en París, Francia, (2016). Desarrollo 
de espacios escenográficos y pasarela 
de moda para Carolina Herrera, (2017). 

Proyecto de titulación: 
La rehabilitación del espacio 
abandonado a través del valor 
histórico-arquitectónico, según 
la metodología de Neri & Hu.
 
Experiencia profesional: Asistente 
de producción para Mary Poppins 
de Disney Theatrical Productions 
y OCESA, (2012). Concierge y 
ventas en Herman Miller, (2014 – 
2015). Dibujante para proyecto de 
restauración de conjunto 

habitacional en la colonia Roma 
Norte, (2016). Prácticas profesionales 
en el despacho de diseño de mobiliario 
Ribba, con Eduardo Duarte, (2017). 
Asistente de escenografía con Adrián 
Martínez Frausto para Otello en 
el Palacio de Bellas Artes y The Last 
Five Years en el Teatro Xola, (agosto 
2017 - presente).
 
Intereses personales: Viajes, 
lectura, sketching, escenografía, 
arquitectura de interiores, fotografía, 
diseño editorial, música (canto y 
piano), diseño de mobiliario, y cine.
 
Fortalezas: Organización, sketching, 
ambientaciones, planos, maquetas y 
renders (diseño computarizado en 3D).
 
Otros estudios: Intercambio en 
la EnsAD de París, (2015-2016). 
Taller Zona C: proyecto para 
mejorar la experiencia en sucursales 
Santander – Universia, (2016). Taller 
Zona MACO: desarrollo y producción 
de piezas en concreto y cobre para 
exhibición y venta en Zona MACO, 
(2016).
 
Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado, francés avanzado e 
italiano intermedio.

1 Hotel Boutique, 2016
2 Desarrollo de heladería-bar 

en el centro, 2015

mmorenoh@centro.edu.mx
5570 2121 
04455 5509 5101

Mariana Moreno Harrison
30.07.1994

1 2

1 Chocolatería gourmet y bar, 2015
2 Escaparate Twinnings, 2017

danielagmh@gmail.com
5514 1711
04455 5497 2997

Daniela García Moreno Herrasti
06.01.1993

1 2
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Proyectos CENTRO: Desarrollo 
de Café Punta del Cielo en campus 
CENTRO, Ciudad de México, (2015). 
Desarrollo de oficinas para National 
Geographic en Ciudad de México, 
(2015). Desarrollo de Hotel Boutique 
Fetiche ubicado en Polanco, Ciudad 
de México, (2016). 
 
Proyecto de titulación: 
Arquitectura, salas de cine Art Decó. 
Diseño de sala de cine en la colonia 
Hipódromo Condesa.
  
Experiencia profesional: 
Prácticas Profesionales en despacho 
Ezequiel Farca. Trabajo independiente 
en diseño y construcción de vivienda 
y escuelas en el municipio de Texcoco, 
Estado de México. Área de interiorismo 
y diseño de vivienda y mobiliario 
en Taller 303.

Intereses personales: Arquitectura 
de Interiores, fotografía, planeación 
de eventos, viajes, arte, música 
y deporte.
 
Fortalezas: Diseño computarizado 
en 3D, ambientación a mano 
en cualquier tipo de técnica y 
conceptualización en interiores.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO: Desarrollo 
de casa habitacional en Mineral de 
Pozos por Ángela Vizcarra, (2014). 
Desarrollo de tienda en Masaryk por 
Claudia Pérez, (2015). Desarrollo 
de oficinas para Nat Geo en Polanco 
por Raúl Gilabert, (2015). Taller 
de diseño de mobiliario por Eduardo 
Duarte. Desarrollo de Hotel Boutique 
en Cuernavaca por Alexander 
Cziharz, (2016). Taller de escenografía 
por Edyta Rzewuska, (2017).

Proyecto de titulación: 
El interiorismo en las casas 
del Pedregal.
 
Experiencia profesional: 
Prácticas profesionales en el despacho 
de arquitectura The BIM group, 
(2016). Servicio social en el taller 
Cultiva CENTRO a cargo de Paulina 
Cornejo, (2017).

Intereses personales: Arquitectura 
de interiores, maquillaje, diseño 
floral, diseño de eventos y su 
producción, moda, arquitectura, 
viajes y arte.
 
Fortalezas: Conceptualización 
de proyectos, modelado 3D 
y ambientación de planos. Sofware: 
Photoshop, Ilustrator, AutoCAD, 
SketchUp, Rhinoceros, 3ds Max 
e InDesign.
 
Otros estudios: 
Maquillaje profesional en el Instituto 
de Diseño e Imagen Profesional, 
(2015). Maquillaje profesional en 
PLIPS, (2017).

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

blue_ale6pr@hotmail.com
595 954 1807 
595 102 6843

Alexia Pintor Rivadeneyra
29.09.1993

1 2

1 Modelado Estancia 3D, 2017
2 Lobby hotel boutique, 2016

1 Oficinas National Geographic, 2015
2 Hotel Boutique, 2016

litziapayen@gmail.com
5308 4024 
04455 3148 7098

Litzia Payen Merlos
23.06.1993

1 2
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Proyectos CENTRO: Desarrollo de 
casa habitación dentro de un casco 
en ruinas en Mineral de Pozos. 
Desarrollo de escenografía con luz 
como elemento principal. Diseño de 
Hotel Boutique dentro de un casco 
en ruinas en la Ciudad de México. 
Diseño de oficinas en México 
para La Fura del Baus. Semana 
39 con Robert Majkut. Propuesta 
de producción de prototipo de 
mobiliario seleccionado por Masisa 
para hotel-casa Camper.
 
Proyecto de titulación: Propuesta 
de lujo por diseño a detalle.

Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales en el despacho 
Colección Interiorismo con Claudia 
Grajales. Prácticas extra curriculares 
con el arquitecto Alberto Burgaleta 
en México en Blanco. Partícipe en 
el diseño del Cabos International 
Film Festival, (2013 y 2014). 
Producción artística para eventos. 
Remodelaciones arquitectónicas.

Intereses personales: Producción, 
escenografía, diseño de vitrinas y 
escaparates, pasarelas y montajes 
para editoriales de moda.
 
Fortalezas: Conceptualización 
de espacios efímeros, modelado en 
3D, selección de materiales y manejo 
de presupuestos.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO: Desarrollo 
de espacio de esoterismo ubicado 
en el Centro Histórico de la Ciudad 
de México, (2016). Desarrollo de 
oficinas para Ferrero Rocher en 
Puebla, (2016). Desarrollo de Hotel 
Boutique ubicado en Cuernavaca, 
(2017). Concurso de mobiliario 
AHEC en colaboración con Gabriela 
Diez, (2017).
 
Proyecto de titulación: 
Paisaje Interior.
 
Experiencia profesional: 
Prácticas profesionales en Arlette 
Salas y Muro Blanco.

Intereses personales: 
Arquitectura floral, teoría e historia 
de la arquitectura así como su 
registro, diseño de mobiliario y retail, 
viajes, fotografía y arte. 
 
Fortalezas: Creación de conceptos, 
creatividad en diseño de proyectos, 
Iluminación de interiores y diseño 
de mobiliario.
 
Otros estudios: Taller en decoración 
de interiores en CENTRO. Cursos 
de fotografía en el Estudio Urquiza. 

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado e italiano básico. 1 Escenario principal BIFF, Diseño, 

producción y montaje, 2013
2 Prototipo, Diseño seleccionado por Masisa 

para producción, exhibido en Expo Habitat, 
2011

srg.movil@gmail.com
6587 7696 
04455 3343 8058

Santiago Ramírez García
01.08.1986

1 2

1 Talisman, espacio de esoterismo, 2015
2 Lobby render 333, 2017

andreaqf10@hotmail.com
5424 0995 
04455 3933 8858

Andrea Quintana Fernández
10.10.1992

1 2



18 19

Proyectos CENTRO: Desarrollo 
de casa habitacional en San Miguel 
de Allende, (2014). Desarrollo de 
tienda de librería/cafetería en la 
Ciudad de México, (2015). Desarrollo 
de oficinas para Ferrero Rocher en 
Puebla, (2016). Desarrollo de Hotel 
Boutique en Cuernavaca, (2016). 
Desarrollo de diferentes espacios 
escenográficos, (2017).
 
Proyecto de titulación: 
Espacios educativos.

Experiencia profesional: 
Prácticas profesionales en el 
despacho V&V Arquitectura.
 
Intereses personales: Arquitectura 
de interiores, fotografía, diseño y 
producción de eventos, moda, viajes, 
música y arquitectura.
 
Fortalezas: Diseño computarizado 
en 3D y Photoshop.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO: Desarrollo 
de casa habitacional en Mineral de 
Pozos, (2014). Desarrollo de local 
comercial en Mazaryk, (2015). 
Desarrollo de oficinas para National 
Geographic en Polanco, (2015). 
Desarrollo de Hotel Boutique en 
Polanco, (2016). Conceptualización 
de espacios escenográficos, (2016). 
Desarrollo de proyecto terminal de 
licenciatura, (2017).
 
Proyecto de titulación: 
La incorporación del contexto 
histórico de un espacio antiguo en 
una obra de arquitectura 
de interiores contemporánea.

Experiencia profesional: 
Prácticas profesionales 
en Grupo Sinco.
 
Intereses personales: Diseño 
de mobiliario, creación de SCALA 
(marca personal), fotografía y viajes 
enfocados en arquitectura.
 
Fortalezas: AutoCAD, Adobe 
Creative Suite, diseño computarizado 
en 3D en Rhinoceros y 3ds Max.
 
Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

1 Sillón de madera, diseño de mobiliario, 
render, 2016

2 Oficinas Recepción Ferrero Rocher, 
render, 2016

crvg_93hotmail.com
5308 5674 
04455 2520 4000

Cecilia Renata Vega García
04.01.1993

1 2

1 Banco, diseño de mobiliario
2 Oficinas National Geographic, render

jvargott@gmail.com
5683 8726 
04455 5953 7038

Jimena Vázquez Argot
23.11.1993

1 2



Cine y Televisión

Luisa Miranda García de la Cadena. Paul, solo un hombre, proyecto de tesis, 2017
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1 y 2 Simón dice, piloto de serie, 2016

alejandrabarj@gmail.com
04599 8195 9566Alejandra Daniela Barrera Arjona

24.10.1990

Intereses personales: Generar 
un discurso que pueda evocar 
reacciones en el espectador, de tal 
manera que al salir de una función 
de cine se encuentren con una nueva 
semilla plantada en su pensamiento.
 
Fortalezas: Dirección, guion, 
fotografía y edición. Trabajo en 
equipo, honestidad, pasión, respeto, 
iniciativa y liderazgo. 

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO: Remake, Diario 
de un cura rural de Robert Bresson. 
Guion, dirección y edición en Gaballet. 
Dirección de fotografía y edición 
en Trafalgar. Guion, dirección, y 
animación en El ascensor. Guion 
y dirección en El caminante mayor.
 
Proyecto de titulación: El caminante 
 mayor, guion y dirección. Sauna, 
script y continuidad. Cristóbal, script 
y continuidad.
 
Experiencia profesional:  
Asistente de producción en 
largometraje de ficción Contar  
el amor de Raúl Fuentes. Asistente 
de producción y realizador de 
behind the scenes en largometraje 
de ficción stop-motion Inzomnia de 
Luis Tellez. Asistente de producción 
en largometraje documental 
Siglo abierto de Paula Astorga. 
Co-productor en largometraje 
documental Cenote Memories 
de Kaori Oda.

Proyectos CENTRO: Primer asistente 
de dirección en Luisa, a imagen 
y semejanza y XUL, tesis de titulación. 
Productora en Sauna y Luisa, 
a imagen y semejanza, tesis 
de titulación. Script en La mujer 
perdida, tesis de titulación. Dirección 
en Simón dice, piloto serie, proyecto 
de producción. 
 
Proyecto de titulación: Cristóbal, 
cortometraje de ficción.
  
Experiencia profesional: 
Primer asistente de dirección 
para piloto de serie de New York Film 
Academy. Asistencia de producción 
para Kreative Kontent en Miami, 
Florida. Asistente de producción 
para Revelant-Films. Asistencia de 
producción para Bandamax en 4 videos 
musicales. Segunda camarógrafa 
en documental Luz verde. Primer 
asistente de dirección en comercial 
Sports World y Prime Global con 
productora TUA creada con dos 
compañeros de CENTRO. Marketing 
en Aldea Resorts, Playa del Carmen.

Intereses personales: Crecer en la 
industria del cine mexicano, realizar 
estudios de posgrado en dirección 
y guion.
 
Fortalezas: Disciplina, dedicación, 
perseverancia, compromiso, 
entusiasmo y capacidad para 
la imaginación.
 
Otros estudios: Diplomado 
en producción de industrias 
cinematográficas y diplomado en 
literatura en guion en la Universidad 
del Caribe, Cancún, Quintana Roo.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

21

1 El caminante mayor, 2017
2 Gaballet, 2015

acastilloancona@gmail.com
04499 9969 9306 Augusto de Jesús Castillo Ancona

07.12.1991

21
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1 y 2 MATIAN, 2015

jdelosriosa@centro.edu.mx
2876 3753 
04455 6805 0268

Josué Ramón De los Ríos Arzate 
03.01.1994

Intereses personales: 
Lectura, cine, música y natación 
como deporte.
 
Fortalezas: Dirección, edición 
y diseño de producción.
 
Otros estudios: Un año de 
intercambio con cursos de pintura, 
diseño gráfico, videoarte y 
animación en Sídney, Australia.

Premios y otros logros: 
Fashion film en la selección oficial 
de Mercedes Benz Fashion Film 
South Africa.
 
Idiomas: Español nativo e inglés 
y hebreo avanzados

Proyectos CENTRO: Remake 
de Take this Waltz. Realización 
Un día en París. Dirección de 
arte En el espacio no se puede 
llorar, proyecto de tesis de Nicole 
Sagues. Autorretrato 1,2,3 pecas. 
Adaptación de Las escaleras de Julio 
Cortázar. Vulnerabilidad=Fuerza. 
Corahon de melong.
 
Proyecto de titulación: Corazón 
de melón, cortometraje de ficción.
 
Experiencia profesional: 
Asistente de producción en comercial 
para Nike. Asistente de moda en 
diversos shooting de Marie Claire. 
Asistente de moda para Mexico’s 
Next Top Model. Extra en múltiples 
comerciales en Australia.

Fortalezas: Trabajo en equipo, 
dirección, montaje, escritura, sonido, 
música y programación audiovisual.
 
Otros estudios:  Diplomado 
en radio, CCRT, Ciudad de México, 
(2013). Diplomado en producción 
musical, CADI, Ciudad de México, 
(2016). Seminario en historia de la 
filosofía, UCSJ, Ciudad de México, 
(2017).

Premios y otros logros: 
Estar rodeado de gente valiosa 
y amigos en los que me apoyo.
 
Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO: Remake 
de La Haine. Realización, Exhalo. 
Cortometraje, Matian.
 
Proyecto de titulación: Diseño 
sonoro en cortometrajes de tesis 
de Fernanda Kuri y Augusto Castillo. 
Montaje en los proyectos de Daniela 
Gamus y Karla Ortiz.
 
Experiencia profesional: Content 
manager en MUTEK México, (2017). 
Fotógrafo de MGV para FALL - 17, 
(2017).
 
Intereses personales: Comenzar 
un cambio de mentalidad positivo, 
a través del cuestionamiento 
de la realidad en los mensajes 
que busco transmitir, al utilizar los 
medios audiovisuales y las nuevas 
tecnologías cómo herramientas 
de creación.

21 21

1 Corazón de melón, tesis, 2017
2 Vulnerabilidad=Fuerza, 2017

danielagamus23@gmail.com
04455 5503 5982 Daniela Gamus Harari

02.11.1993
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1 Paul, solo un hombre, 2017
2 Trafalgar, 2016

mirandagdelacadena@gmail.com
4322 5376
04455 5332 8441

Luisa Miranda García de la Cadena
17.05.1995

Intereses personales: Cine 
documental, cinefotografía, guion, 
dirección, actuación y música.
 
Fortalezas: Ambición, entrega, 
disciplina, dedicación y compromiso.
 
Otros estudios: Curso de historia 
del cine con Juan Antonio de la Riva.

Premios y otros logros: 
Seleccionado en el EMIFF 
con cortometraje Fórceps.
 
Idiomas: Español y finlandés nativos 
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO: Remake 
de Across the Universe. Dirección y 
guion en Fórceps. Dirección y guion 
en El túnel del tiempo. Guion 
de Trafalgar. Guion de Simón dice. 
Asistente de dirección en Cristóbal. 
Productor en Paul, solo un hombre. 
Fotógrafo en El caminante mayor. 
Fotógrafo en Corazón de melón. 
Asistente de producción en Xul. 
Asistente de fotografía en A imagen 
y semejanza.
 
Proyecto de titulación: Sauna, 
cortometraje en co-producción 
México – Finlandia, (2017).
 
Experiencia profesional: 
Editor de video para Carestream. 
Editor de videos para Kodak. Director 
de video Mi niña de banda Loreto. 
Director de videos para la fundación 
Talento + Voluntad.

Intereses personales: 
Despertar el interés y gusto de 
una gran audiencia por creaciones 
independientes, así como participar 
en producciones audiovisuales en 
diferentes lugares del mundo.
 
Fortalezas: Diseño sonoro y diseño 
de producción.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y coreano básico.

Proyectos CENTRO: Dirección 
en Gregorio, cortometraje 
de Realización de tercer semestre. 
Diseño de producción y vestuario 
en Trafalgar, cortometraje de 
Producción de quinto semestre. 
Dirección en Punto de Vista, piloto 
de Producción de T.V. de 6to semestre.

Proyecto de titulación: Guion, 
dirección y diseño sonoro de Paul, 
solo un hombre. Sonido directo y 
diseño sonoro en Sauna. Sonido 
directo y diseño sonoro en Xul.
  
Experiencia profesional: 
Aprendiz en 40 Hz, post producción 
de sonido. Servicio social en IMCINE 
en el área de apoyo a la producción. 
Apoyo en la organización de MICA, 
Mercado e Industria del Cine y el 
Audiovisual, (2017).
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1 Sauna, proyecto de tesis, 2017
2 Trafalgar, 2016

ahksuomi@hotmail.com
5543 6032 
0445527017785

Aleksi Herrera Kivinen
10.11.1993

21
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1 A imagen y semejanza, 2017
2 Una mujer casada, 2014

1 Les amours imaginaires, 2014
2 Dummie producto Chaparrita, 2015

ferkugarcia@gmail.com
04455 3530 3147María Fernanda Kuri García

04.05.1994

Intereses personales: 
Diseño de arte, producción, edición, 
vestuario y maquillaje.
 
Fortalezas: Responsabilidad, 
entusiasmo, rápida capacidad 
de respuesta y organización.

Premios y otros logros: 
Participación con los videos Fisiología 
de un Panchito y Video introductorio 
en la exposición En solidaridad: 
Viviendo y haciendo juntos 
de Marjetica Potrč en MUCA Roma.
 
Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO: Remakes: 
Les amours imaginaires, Nosferatu, 
Matando cabos y El silencio de los 
inocentes. Realización: La mare, 
El nido, M&M y Matian. Piloto 
de serie de televisión, URSA. Proyectos 
de tesis: Corazón de melón, Paul, sólo 
un hombre y El caminante mayor. 
 
Proyecto de titulación: Inmaculada.
  
Experiencia profesional: 
Asistente de producción en el estudio 
de animación Hola Combo. Asistente 
en el área de marketing en Los Cabos 
Film Festival.

Intereses personales: Fotografía 
publicitaria y artística, producción, 
dirección y edición cinematográfica, 
publicidad, planeación de eventos 
y edición de imagen.
 
Fortalezas: Organización, 
responsabilidad, creatividad, 
comunicación, dedicación, 
disposición para el aprendizaje 
y facilidad para el trabajo en equipo.
 
Otros estudios Curso Digital 1, 
(2011) y curso Retrato, (2012) 
en la escuela Activa de fotografía. 

Premios y otros logros:  
Obtención del Diploma BI.
 
Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO: Remake 
de Una mujer casada. Realización 
10 y un cacho. Cortometraje, 
Trafalgar. Piloto de serie Simón dice.
 
Proyecto de titulación: A imagen 
y semejanza, cortometraje de ficción.
 
Experiencia profesional: Fotógrafa 
de eventos, mobiliario, decoración y 
responsable de la plataforma digital 
de la empresa de eventos ANTIKA, 
(2012). Responsable de la plataforma 
de comunicación, edición, publicación 
e intercambio de información para 
Grupo Ethos, (2014). Responsable 
de la selección, edición e impresión 
de fotografías profesionales. Atención 
a clientes internos y externos. Creación 
de diseños y edición de imágenes. 
Trato con cliente y responsable de 
entrega de proyectos para Luna INK, 
estudio de impresión fotográfica, 
(2015). Zona C con The Friedman 
Group, consultoría en marketing, 
(2016). Editora y fotógrafa en la 
fundación de Apoyo a la Juventud, 
(2017). Fotógrafa y responsable de 
la edición de videos promocionales y 
editora de las fotografías para página 
oficial y redes sociales de la academia 
de baile Step Up, (2017). 
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kaog1995@gmail.com
5815 9426
04455 4825 4791

Karla Andrea Ortíz Godínez
05.01.1995

21
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1 Atrapada, 2016
2 Belice, 2016

antonioponcc@gmail.com
04455 6694 9421José Antonio Ponce Cáceres

15.09.1994

de fotografía en cortometraje 
El Placer de la carne, (2016). 
Fotografía fija y video de UStorage, 
(2016). Asistencia de fotografía 
en video para UNITEC, (2016).

Intereses personales: Fotografía, 
edición, postproducción, música 
y viajes.
 
Fortalezas: Perseverancia, disciplina, 
profesionalismo, pasión, seguridad, 
capacidad para solución de problemas 
y habilidad y gusto por la concreción 
de ideas.
 
Otros estudios: Curso de fotografía 
en la Universidad Autónoma de Baja 
California. Cursos de ProTools y After  
Effects en Boxel, Tijuana. Curso 
de edición y montaje en el CCC. 
Curso de historia del cine en el CUEC. 
Curso de música y cine impartido por 
Antonio Fernández Ros.

Premios y otros logros: 
Reconocimientos en el área 
de fotografía y edición.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO: Remake de 
Foutaises, (2015). Cortometraje de 
realización Moiré, (2015). Asistencia 
de fotografía en las tesis La mujer 
perdida, (2016), El ser caja, (2016), 
Vudú, (2016), Luisa, (2017), MBJ, 
(2017). Fotografía de tesis: Sauna, 
(2017), A imagen y semejanza, (2017), 
Cristóbal (2017), Inmaculada, (2017) 
y Xul, (2017). Edición y corrección 
de color de tesis: Sauna, (2017), 
A imagen y semejanza, (2017), 
Cristóbal, (2017) y Xul, (2017).

Proyecto de titulación: 
Director y fotógrafo en Xul, (2017).
 
Experiencia profesional: Fotógrafo 
y editor en video de Sports World, 
(2017). Fotógrafo y editor en video 
de Galería Mexicana de Diseño, 
(2015). Asistencia de fotografía en 
película Contar el amor. Fotógrafo 
y editor de videoclip La Alberca 
de Nelson y los Filisteos, (2016). 
Fotógrafo fijo en campaña Posible, 
(2017). Editor de demos para Talent 
on the Road, (2015). Asistencia de 
fotografía en cápsula #ALaMexicana, 
Sidral Mundet, (2016). Asistencia 
de fotografía en comercial Telcel, 
(2015). Fotógrafo en Fórmula 1, 
Ciudad de México, (2016). Asistencia 

Intereses personales: Viajes, artes 
plásticas, literatura y filosofía.
 
Fortalezas: Guion, diseño y 
nuevos medios, cine documental 
y fotografía.
 
Otros estudios: Taller de cine bruto
impartido por el director José 
Celestino Campusano. Taller de 16mm 
con el laboratorio experimental 
de cine en el Museo Tamayo.

Idiomas: Español nativo, 
inglés avanzado y francés básico.

Proyecto de titulación: Realización 
y diseño de carpeta de producción 
para el cortometraje Gris. Diseño 
sonoro y sonido directo en la tesis 
Inmaculada, dirigida por Karla Ortíz. 
Participación en la dirección de arte 
y fotografía en la tesis Paul, sólo un 
hombre, dirigida por Miranda García.
  
Experiencia profesional: 
Prácticas profesionales en realización 
de videos para el Museo Universitario 
de Arte Contemporáneo, MUAC. 
Servicio social en el Festival MUTEK 
en las áreas de realización de video 
y fotografía así como diseño y redes 
sociales. Diseño de marca de ropa 
Bibble dirigida a sector skateboarding.

1 2

1 Sauna, 2017
2 Xul, 2017

uxbal@uxbal.com
66 4188 4527 Enrique Eduardo Ramírez García

06.10.1989

21
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Alejandra Guerrero Tello. Sección amarilla
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Proyectos CENTRO: 
Diseño de cartel para el Festival 
Internacional de Cine Distrital. Zona 
C en colaboración con Nike dirigido 
por el diseñador de SVA Sinclair 
Smith. Zona C en colaboración con 
Liverpool. 
 
Proyecto de titulación: Non Finito. 
Desenmascarar el diseño, encontrando 
la belleza de lo imperfecto o 
inacabado, haciéndose evidente 
ante el otro. Con el acceso que se tiene 
a las referencias visuales, el diseño 
empieza a perderse dentro de la 
misma estética. El propósito de este 
proyecto es evidenciar la parte de la 
comunicación visual que se diferencia 
al romper con lo cotidiano. 

Experiencia profesional: Identidades 
gráficas para particulares.
 
Intereses personales: Diseño 
editorial, tipografía, branding, 
caligrafía y sistemas de impresión.

Fortalezas: Creatividad, liderazgo, 
compromiso y entrega.
 
Otros estudios: Diseño Tipográfico 
(teoría y creación) en School 
of Visual Arts.
 
Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado, francés y hebreo básicos. 

1 Manual tipográfico, 2015
2 La Raiz del hombre, 2016
3 Ray Bradbury, 2016

raquelacharc@gmail.com
5253 1227
04455 3037 5130

Raquel Achar Cohen
17.03.1994

1 2 3 2 3

1 Familia de osos, 2014
2 Historias fantasticas, 2016
3 Titoandronico, 2014

Proyecto de titulación: 
Campaña de prevención para la 
detección del autismo en la etapa 
lactante pre verbal.

Experiencia profesional: 
Impacto Capital (2016 - presente), 
diseñadora responsable del arte 
y diseño de la revista Impacto21 
con publicación mensual y tiraje 
de 30 mil ejemplares, distribuida 
en las principales universidades 
privadas de la Ciudad de México. 
Conceptualización de propuestas 
creativas para principales clientes,
entre los que destacan Sears, 
Sanborns, FCA Group, KIA, 
Express y Samsung. ESTUDIO 
(2016), diseñadora gráfica en 
espacio de desarrollo urbano con 
enfoque antropológico y trabajo 
multidisciplinario.

Intereses personales: Dibujo, 
ilustración, literatura y publicidad.
 
Fortalezas: Conceptualización, 
bocetaje y estrategia. Diseño de 
cartel, ilustración, diseño editorial, 
creatividad y trabajo en equipo.
 
Otros estudios: Taller de diseño 
editorial y coordenadas visuales 
impartido por Arturo Higa Taira. 
Taller Manos de papel sobre 
el proceso de fabricación de papel 
hecho a mano y encuadernación en 
Centro de las Artes de San Agustín 
Etla, Oaxaca, México. Taller de 
tipografía experimental Impartido 
por Leonardo Vázquez, Ciudad 
de México. Diplomado de diseño 
gráfico en Edumac Digital Arts 
School, Ciudad de México.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

gabzi.albarran@gmail.com
5572 4709 
04455 2397 6030

Gabriela Albarrán García
01.08.1992

1
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1 Suplemento, 2017
2 Romeo y Julieta, 2016
3 Helvetica, 2017

Proyectos CENTRO: Logotipo y 
sistema visual de la Fundación para 
el Desarrollo Económico y Social 
(FUNDES), que impulsa el desarrollo 
de la micro, pequeña y mediana 
empresa en América Latina. 

Proyecto de titulación: 
Petite, tipografía para leer 
en puntajes pequeños.
 
Experiencia profesional: 
Freelance y prácticas profesionales 
en Cítrico Gráfico. 

Intereses personales: 
Ilustración, lettering, caligrafía, 
state y bouldering.

Otros estudios: Workshop Entre 
pinceles y letras impartido por 
Gen Ramírez. Workshop de caligrafía 
experimental de Saido Kins. 
Workshop de diseño de letra 
por Cyrus Highsmith.
 
Idiomas: Español nativo.

Mario Barrios Barragán 
28.01.1990

mbarriosb@centro.edu.mx
04455 1452 7718

21 3

Proyecto de titulación: 
Emocionalmente, material didáctico 
para desarrollar la inteligencia 
emocional en niños.
 
Experiencia profesional: 
Cítrico Gráfico y Vertical Agencia.

Intereses personales: 
Arte, fotografía e ilustración.

Otros estudios: Programa de Artes 
visuales en Parsons School of Design.
 
Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

1 Pronatura, folleto, 2015
2 Crónicas marcianas, 2016
3 Señalización, hospital, 2015

c.buchanan93@gmail.com
04455 1224 2983 Carolina Buchanan Barreda

04.02.1993
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Alejandra Guerrero Tello de Meneses
19.03.1993

alejandra.gtm@outlook.com
04455 2964 3040

sgonzalezc@centro.edu.mx
04455 3029 4209Sonia Lucia González Cázares

21.12.1991

Experiencia profesional: 
Colaboración con Museo 
Universitario de Arte 
Contemporáneo (MUAC) 
para diseño de presentaciones. 
Diseñadora estratégica junior 
en Desarrolladora del Parque.
 
Intereses personales: 
Diseño digital y dirección creativa.
 
Fortalezas: Organización, 
responsabilidad, persistencia, 
iniciativa y liderazgo.
 
Otros estudios: Diplomado 
en coordinación de eventos.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Estudio 
pictográfico del Zorro. Portadas para 
Sección amarilla, inspiradas en los 
colores del bordado oaxaqueño. 
Diseño de empaque para Lua, 
marca de agua de coco. Manual 
tipográfico. App Vive carbono, 
diseñada en colaboración con 
Pronatura, para promover la cultura 
del carbono en el medio ambiente.
 
Proyecto de titulación: La comida 
como imagen. Sistema visual 
de fácil identificación para resaltar 
las alergias y cualidades importantes 
en los menús de los restaurantes 
en México.

Intereses personales: Viajes, 
música, libros, arte y fotografía.
 
Fortalezas: Diseño editorial, 
exploración de ideas y branding.
 
Otros estudios: Workshop de papel 
impartido por María Calderón en el 
taller de Toledo, Etla, Oaxaca. Taller 
Square Inside Square impartido por 
Andrew Weed en Oaxaca. Taller de 
estudio del posicionamiento de una 
marca, impartido por Hugo & Marie 
en CENTRO.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO: Catástrofes 
naturales, publicación para la 
exposición temporal en El Museo 
de Geología de la UNAM, impreso. 
Hansel y Gretel, cartel para ópera, 
impreso. Nuda, Revista desarrollada 
a partir del tema del cuerpo 
humano y distintos puntos de vista, 
impresa sobre diferentes papeles, 
encuadernada.
 
Proyecto de titulación: Diabetes 
tipo 1 en los pacientes del Instituto 
Nacional de Pediatría. Creación de un 
sistema para que los pacientes de 
diabetes del INP mejoren sus hábitos 
alimenticios.
  
Experiencia profesional: Identidades 
gráficas para particulares.

1 Revista Nuda. 2017
2 Colección Bradbury, 2016

21

1 Zorro, estudio, 2015
2 Lua, 2016
3 Vive carbono, Pronatura, 2016
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rodrigoreinosoruiz@gmail.com
04455 3245 6106 Rodrigo Reinoso Ruiz

21.08.1994
Lorena Macías Fernández
09.06.1994

loremaciasf@gmail.com
04455 4522 0106

Intereses personales: 
Beyoncé y estudios de género.
 
Fortalezas: Diseño editorial, 
conceptualización, compromiso, 
abstracción de ideas, liderazgo y 
relaciones públicas.
 
Otros estudios: Taller de fabricación 
de papel en Oaxaca, Manos de papel, 
(2015). Taller de diseño editorial 
Coordenadas visuales impartido por 
Arturo Higa, (2016). Taller de diseño 
de contenido Lime impartido por 
Natasha Jen, (2016). Taller de diseño 
de carteles Diálogos del grafismo 
impartido por Alice Drueding, (2016). 
Taller Square Inside Square impartido 
por Andrew Weed, (2016). Workshop 
de reposicionamiento de marca 
impartido por Hugo & Marie, (2017). 
Curso de Educación Continua 
CENTRO Códigos de género en arte, 
publicidad y moda impartido por 
Carlos Miranda, (2017).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO: Diseño de la 
campaña Posible 2016 de Fundación 
Televisa, (2015). Diseño de botellas 
para la edición limitada Atelier del 
Maestro de Maestro Tequilero, (2015). 
Zona C: Rediseño de empaques 
de regalo de Liverpool bajo 
el cuidado de Jacobo Muñoz, (2016). 
Participación en Adobe Creative 
Jam, (2016). Diseño editorial para 
Pronatura México, (2016). Rediseño 
de identidad de la escuela Monte 
Sinaí bajo el cuidado de Sagi Haviv, 
(2017). Zona C: Santander 
Universidades, (2017).
 
Proyecto de titulación: Manifiesto 
visual; producto de una investigación 
de los micromachismos y cómo estos 
afectan la lucha por la equidad de 
género. En él se utilizan ejemplos 
de la cultura popular para evidenciar 
dicha declaración.
 
Experiencia profesional: DEQ, 
(2016 – presente). SpaceTime 
MX, (2017 – presente). Gestión y 
planeación de la exposición Sin ríos 
ni callejones. Lo mejor del diseño
editorial 2000-2017.

 

Intereses personales: 
Fotografía, cocina, deportes y viajes.
 
Fortalezas: Trabajo en equipo, 
responsabilidad, compromiso 
y liderazgo. Conceptualización de 
proyectos, diseño de información, 
diseño digital y desarrollo web.
 
Otros estudios: Diseño de modas, 
marketing y merchandising 
en el instituto Lorenzo de’ Medici 
en Florencia, Italia.

Premios y otros logros: Diseño 
de identidad para CTRL + CENTRO: 
Finitud, (2016).
 
Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado e italiano intermedio.

Proyectos CENTRO: 
Manos de papel, taller de grabado, 
encuadernación y papel artesanal en 
el Centro de las Artes de San Agustín 
Etla, Oaxaca, (2015). Zona C: 
The Friedman Group, taller liderado 
por Julián Puente, (2016). Taller Square 
 Inside Square impartido por Andrew 
Weed, (2016). Bienal de cartel, 
taller impartido por Alice Drueding, 
(2016). Zona C: Liverpool, taller 
liderado por Jacobo Muñoz, (2016). 
Taller de contenido para redes 
sociales con Natasha Jen, (2016). 
Rediseño de la identidad para el 
colegio hebreo Monte Sinaí, taller 
impartido por Sagi Haviv, (2017). 
Pitch Camp, taller impartido por 
el estudio de diseño Hugo & Marie, 
(2017).
 
Proyecto de titulación: Propuesta 
de rediseño del folleto informativo 
de CENTRO para la licenciatura en 
Comunicación Visual.
 
Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales en Milenio3genera. 
Diseño de identidad para DPS: Digital 
Pixel Studio. Rediseño de identidad 
y proyectos de diseño digital para 
HearColors.

1 Cuerpos: exposición temporal Museo 
de Geología, 2016

2 Prensa Nacional, 2016
3 Shareat, 2016

1 Cusco, 2015
2 Elva, 2016
3 Vemödalen, 2017

2 21 13 3
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Pavel Tirado Craules
05.05.1991

ptiradoc@centro.edu.mx
04455 8354 0159

Fortalezas: Trabajo en equipo, 
capacidad para resolver problemas 
y trabajo bajo presión.
 
Otros estudios: Fotografía 
en el Centro de Arte Fotográfico.

Premios y otros logros: 
Exposición Fotográfica con el Centro 
de Arte Fotográfico, (2013).
 
Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO: Colección 
Stephen King. Blec. Álbum. 
The Canadian Taste. Adventure. 
Provocación. Logotipo y sistema 
visual de la Fundación para 
el Desarrollo Económico y Social 
(FUNDES), que impulsa el desarrollo 
de la micro, pequeña y mediana 
empresa en América Latina. 
 
Proyecto de titulación: 
Identidad gráfica del Planetario 
Luis Enrique Erro.
  
Experiencia profesional: 
Diseñador en el Festival MUTEK.
 
Intereses personales: Videojuegos, 
música, moda, deportes y anime.

1 Colección Stephen King, 2016
2 Álbum, catálogo, 2015

1 2



Raúl González López. Coca Copia, 2016

Diseño Industrial



46 47

Proyectos CENTRO: 
Precious Plastic, colaboración 
con David Hakkens y MTV, (2016). 
Dead Objects Alive, workshop 
con ECAL, (2016). Display 
en exposición editorial Sin ríos 
ni callejones. Lo mejor del diseño 
editorial 2000-2017 en el Palacio 
Postal.
 
Proyecto de titulación: 
Luminaria contra el estrés.
 
Experiencia profesional: 
Creador y diseñador de THREE TREES 
BOARDS. Creador y diseñador 
de Kong_ CERÁMICA.

Intereses personales: 
Crear nuevos lenguajes a partir 
de diferentes técnicas y materiales.
 
Fortalezas: Trabajo constante, 
dedicación y persistencia.
 
Otros estudios: Carrera técnica 
en la Escuela Activa de Fotografía.
 
Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

1 Three Trees Boards, 2016
2 Kong_ bong, 2017
3 Sin ríos ni callejones, 2017

luix_128@hotmail.com
04455 3900 9329Luis Emilio Díaz Martínez

19.07.1990

1 2 3

1 Lightstation, 2015
2 Anamorph, 2016
3 Doodle, 2016

Proyectos CENTRO: Diseño de 
aditamento para prótesis infantil 
en conjunto con los diseñadores 
industriales Francisco Torres y 
Alejandra Rodríguez para Print4Help, 
(2016). Precious Plastic en colaboración 
con David Hakkens y MTV para el 
Disruptivo Fest de la Semana Nacional 
del Emprendedor del INADEM, (2016). 
Dead Objects Alive, workshop en 
colaboración con alumnos de maestría 
del ECAL, que culminó con una 
exposición en Archivo, (2016).
 
Proyecto de titulación: 
Mesa modular para rehabilitación 
de mano.

Experiencia profesional: 
Asistente de la materia Producción 
de eventos en CENTRO, (2017). 
Planos de montaje de exposición 
para galería Almanaque Fotográfica, 
(2017). Internship en diseño 
de mobiliario Kosmic, (2017).
 
Intereses personales: 
Fotografía, teatro, baile y canto.
 
Fortalezas: Creatividad, elocuencia, 
capacidad para comunicar ideas, 
capacidad de negociación, innovación, 
trabajo en equipo, responsabilidad,
vanguardia y tendencias.
 
Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

jorgedidiergt@gmail.com
04455 4365 3028 Jorge Didier Galván Troncony

21.06.1995

1 12
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1 Tarrote Churrito, 2016
2 Desmodorradora, 2017
3 Sin ríos ni callejones, 2017

Proyectos CENTRO: Precious Plastic, 
colaboración con David Hakkens 
y MTV, (2016). Dead Objects Alive, 
workshop con ECAL, (2016). Display 
en exposición editorial Sin ríos 
ni callejones. Lo mejor del diseño 
editorial 2000-2017 en el Palacio 
Postal.
 
Proyecto de titulación: 
Casas para perro como herramienta 
de desarrollo.

Intereses personales: Música, 
fútbol, comida, restauración, cine 
y animales.

Fortalezas: Uso de maquinaria 
de maderas, metales, router CNC, 
dibujo, análisis, soluciones técnicas 
y acabados.
 
Otros estudios: 3 semestres previos 
en la licenciatura en Diseño Industrial 
del Tecnológico de Monterrey.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

Raúl González López
29.06.1993

dontremendos@gmail.com
0147 7758 6192
47 7792 0930

1 2 2

Proyectos CENTRO: Balero, 
(2014). Un corte no moral, asiento, 
(2015). Morphosis, asiento, (2015).
Pinocchio, espacio individual, 
(2015). Tal-coff, luminaria, (2015). 
Orugas, lapiceros, (2015). Pipelines, 
familia de luminarias, (2015). Sin 
escondillas, mochila, (2016). Toytop, 
juguete modular, (2016). Rizoma, 
joyería modular, (2016). Adventure, 
plugs para prótesis impresas en 3-D, 
(2016). Precious Plastic, colaboración 
con David Hakkens y MTV, (2016). 
Dead Objects Alive, workshop con 
ECAL, (2016). T-pot, tetera, (2016). 
Lightfalls, luminaria, (2016). Squeeze 
the B, botellas de cerámica, (2016). 
Maquidófono, instrumento musical 
experimental, (2017). Pip, florero, 
(2017).
 
Proyecto de titulación: 
Transexualidad y género 
en los objetos.
 
Experiencia profesional: Diseño 
de escenografía para microteatro 
La langosta mágica. Asistente de 
escenógrafo para la obra titulada 
Esta puta opera de a peso.
Servicio social en Archivo de Diseño 
y Arquitectura.
 

Intereses personales: 
Museos, teatro, bicicleta, correr, cine 
y eventos culturales.
 
Fortalezas: Creatividad, adaptación, 
energía, capacidad para resolver 
problemas, optimismo, honestidad, 
iniciativa, empatía, ingenio, 
curiosidad, mentalidad abierta 
y entusiasmo.
 
Otros estudios: Clases de escultura, 
dibujo y pintura con la artista Ana 
Medina. Clase de torno cerámico en 
Arta Cerámica.

Premios y otros logros: 
Participación en Zona MACO en el 
stand de CENTRO con las luminarias 
Pipelines, (2016). Participación en 
Zona MACO en el stand de DEQ 
Design con el asiento Morphosis, 
(2017). 
 
Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

1 Pip, cerámica, 2017
2 Morfosis, 2017
3 Maquidófono, 2015

Javier Alán Sáenz Burrola
11.12.1994

a.saenzburrola@gmail.com
1285 4549 
04455 1309 0159

1 2 3
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1 BLUFF, en colaboración con Emilio Díaz, 
2014

2 Banco, 2015

Proyectos CENTRO: Precious Plastic, 
colaboración con David Hakkens 
y MTV, (2016). Dead Objects Alive, 
workshop con ECAL, (2016). 
 
Proyecto de titulación: 
El color en el diseño.
 
Experiencia profesional: Servicio 
social en Hola Combo. Desarrollo y 
generación de propuestas con base a 
los videos de 68 voces, 68 corazones 
con el fin de representar, a través de 
objetos, 10 diferentes etnias elegidas 
entre 68. Se tomaron en consideración 
sus rasgos distintivos, creando 
un objeto en particular para cada 
lengua.
 
Intereses personales: 
Escenografía, arquitectura 
de interiores, arte-objeto, 
tendencias de moda y diseño.

Fortalezas: Desarrollo de propuestas 
creativas, conocimiento en tendencias, 
curiosidad y persistencia.
 
Otros estudios: 
Diplomado en cultura de la moda 
y taller de escenografía. 

Premios y otros logros: 
Participación y desarrollo del 
proyecto Precious Plastic patrocinado 
por MTV, expuesto en la semana 
nacional del emprendedor del 
INADEM. Workshop en participación 
con ECAL, Dead Objects Alive, 
proyecto expuesto en Archivo. 
 
Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

Greta Estefanía Torres Altamirano
04.06.1995

greta.altamirano@gmail.com
595 9535 732
04455 2888 8614

1 2



Mario Ponce Nava. Kimono, 2016

Diseño Textil y Moda
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Proyectos CENTRO: Cactus clutch, 
(2015). Proyecto Tavemex, Fungi, 
(2016). F.U.C.K., (2017). Jumpsuit 
paisaje urbano, (2017). Siluetas, 
(2017).

Proyecto de titulación: ADN.

Experiencia profesional: 
Diseño de estampado de corbatas 
para Balthus, colección otoño-invierno, 
(2017). Invigilator en la aplicación 
de exámenes de Cambridge, 
International House, México (2015 
- presente). Investigación y visitas 
guiadas para la exposición sobre 
Balenciaga en el Museo de Arte 
Moderno, (2016). Diseño de prints 
en Society6, (2016 - presente). 
Asistente de styling para los premios 
MIAW, (2016). Ilustración para la 
serie de cuentos Lupita Smith por 
Fabiola Johnson, (2014, por publicar).

Intereses personales: Diseño, 
idiomas, ilustración, historia, cultura 
y temas sociales.

Fortalezas: Dedicación, atención 
al detalle, ética y responsabilidad. 
Habilidades en técnicas manuales 
de ilustración, diseño textil, modelado. 
Uso de Illustrator y Photoshop.

Otros estudios: Cursos de alemán 
en Goethe Institut, (2009-2012). 
Curso básico de Italiano en Instituto 
Italiano di cultura, (2012). Curso 
de alemán en Colón Sprachschule 
Hamburg, (2013). Curso intensivo de 
modelado y patronaje e introducción 
al diseño de moda en ESMOD, 
Berlín, (2013). Certificado Teachers 
de Cambridge, (2013). Cursos 
particulares de ruso, (2016). 

Idiomas: Español e inglés, alemán 
avanzado, ruso e italiano básicos.

1 F.U.C.K., 2017
2 Jumpsuit, paisaje urbano, 2017
3 Funghi, Tavemex, 2016

sbadel@gmail.com
5595 9529
04455 4054 9077

Sofía Renate Bade Llanos
24.03.1994

1 2 3

1 Estampados, 2017
2 Cuellos, 2015
3 Cactácea, Tavex, 2016

1 2 3

ablumenkronp@gmail.com
5211 2727
04455 1640 2536

Ana Luisa Blumenkron Páramo
06.06.1995

Proyecto de titulación: 
Emoción(es). Las emociones sobre 
el cuerpo y la empatía; la conciencia, 
conocimiento y “forma” en la que 
sentimos cada una de ellos.

Experiencia profesional: Practicas 
profesionales en Salo Shayo.

Intereses personales: Diseño y 
elaboración de colecciones de moda.

Fortalezas: Solución de problemas, 
patronaje y dirección de proyectos.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 
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Intereses personales: Color, 
diseño editorial, estilismo y vestuario.

Fortalezas: Experimentación 
con color y texturas en estilismo 
y editorial.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO: Conjunto 
Tavex, proyecto en mezclilla, (2016). 
Amuleto de Mala Suerte, proyecto 
de joyería contemporánea, (2015). 
Vestido Caer, proyecto de serigrafía, 
(2016). Chamarra Escalera, proyecto 
de serigrafía, (2016). Bolsa Glitch, 
proyecto de tejido en telar de 
pedales, (2015). 

Proyecto de titulación: 
WKW) everyday struggle.

Experiencia profesional: MAM, 
investigación para la exposición de 
Cristóbal Balenciaga e impartición 
de visitas guiadas.1 Amuleto de Mala Suerte, 2015

2 Chamarra Escalera, 2016
3 Vestido Caer, 2016

mariacampoarcos@gmail.com
04455 1344 8233María José Campo Arcos

14.03.1992

1 2 3

Otros estudios: Estudios de educación 
 primaria en París, Chernovitz. 
Secundaria y preparatoria en el Liceo 
Franco Mexicano.

Premios y otros logros: 
Tercer lugar en Tavex. Colaboración 
en dirección artística de portada para 
proyecto publicado en AD, (mayo 
2017). Portada para Casa Viva, 
(septiembre 2017).

Idiomas: Español nativo, inglés 
y francés avanzados.

Proyectos CENTRO: Vestido 
Origami Tavex, (2015). Estilismo para 
H&M, (2016). Serigrafía, pantalones 
basados en paisaje de Antony 
Gormley, (2016). 

Experiencia profesional: 
Despacho de branding de diseño y 
arquitectura de interiores Circle Minds.

Intereses personales: Dibujo, 
lectura y viajes.

Fortalezas: Trabajo en equipo, 
interacción y relaciones públicas.

1 y 2 H_M, serie estilismo, 2016
3 Vestido origami, proyecto Tavex, 2015

renatag.uz@hotmail.com
5395 0820
04455 3937 1505

Renata González Uzeta
25.02.1994

1 2 3
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Otros estudios: Asesoría de imagen 
y personal shopper, IED, Barcelona, 
(2014). 

Premios y otros logros: Ganadora 
por diseño de cartel para la velada 
cultural del Colegio Arjí, (2009). 
Mención honorifica en la revisión 
de Book (semestre agosto - diciembre, 
2012). Embajadora de Paraíso, (2016). 

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO: Proyecto 
Tavex, Ribelle, (2016). Confección, 
extensión de pantalón, (2015). 
Ilustración, acrílico, (2017).

Proyecto de titulación: 
Delirio de un Tsuani.

Intereses personales: 
Ilustración, calzado y alta costura.

Fortalezas: Constancia, creatividad, 
capacidad para resolver problemas, 
perseverancia, emprendimiento 
y resiliencia.

1 Extensión de pantalón, 2015
2 Ilustración, acrílico, 2017
3 Ribelle, Tavex, 2016

floraelenac@hotmail.com
99 3207 6277Flora Elena Magdaleno Campos

30.06.1993

1 2 3

1 Kimono, 2016
2 Engrudo, Tavex, 2016
3 All about my cabinet, 2017

glam.is.now@hotmail.com
04455 1513 8104 Mario Ponce Nava

04.10.1994

Nueva York, (2016). Participación 
de desarrollo de look denim para 
empresa la empresa Tavex, (2016). 
Prácticas profesionales en Yakampot, 
(2017). 

Intereses personales: Alter ego 
de María. Amante del surrealismo, 
María Félix y la vida. Se tiene una 
mejor experiencia si se usan prendas 
interesantes, creencia de que Dios 
está en los detalles. Interés en 
editorial de moda, escaparatismo 
y vitrina, dirección de arte, fashion 
film y fashion stylist. Collage digital 
y periodismo en moda. Ilustración 
en técnicas variadas.
 
Fortalezas: Collage digital, trazo 
manual y digital, redacción, 
ilustración en técnicas múltiples, 
manejo de Adobe Photoshop, 
Illustrator, e InDesign. Creación 
de colecciones, comprensión de 
estéticas. Desarrollo de propuestas 
creativas.

Premios y otros logros: 
Participación con el desarrollo de 
look denim para empresa Tavex..
 
Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Her, proyecto 
de accesorios. Bolsa con inspiración 
surrealista en piel de res (2015). 
Engrudo, proyecto Tavex. Desarrollo 
de textura inspirada en las piñatas y 
la narrativa de cuentos infantiles en 
mezclilla cruda con tintes naturales, 
(2016). Kimono, proyecto de diseño 
de estampado y creación de prenda 
en sublimación sobre raso, (2016). 
Collage, figurín experimental 
realizado en técnica mixta, (2017). 

Proyecto de titulación: Gabinete 
de curiosidades naturales. Diálogo 
entre moda e ilustración. Colección 
de Alta Costura para una mujer no 
convencional, amante del detalle. 
El objetivo de esta colección es darle 
un último suspiro a un elemento 
que estuvo vivo, fue bello y ahora 
se encuentra detrás de una vitrina.
 
Experiencia profesional: 
Desarrollo de pasarelas y eventos 
dentro del marco de la Feria 
Internacional de la Guitarra, Paracho, 
Michoacán, (2010). Backstage 
y logística dentro del programa 
Mexico´s Next Top Model, (2015). 
Backstage en Mercedes Benz Fashion 
Week, (2015). Collection review en 
el Fashion Institute of Technology de 

1 2 3
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Intereses personales Diseño 
editorial, estilismo y estudios en arte.

Fortalezas: Fotografía, diseño 
de layouts para medios impresos, 
propuestas creativas para shootings 
de moda, procesos creativos para 
colecciones de moda y selección 
de materiales y colores.

Otros estudios: Workshop de 
fotografía de moda con el equipo 
de la revista Elle, México. Curso de 
Periodismo de moda en CENTRO.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Proyecto de 
joyería, (2015). Proyecto de tejido 
de punto, (2016). Proyecto Tavex, 
(2016). Proyecto costura y patronaje, 
(2016). Proyecto serigrafía, (2017).

Proyecto de titulación: Circe, 
colección de 6 looks de mujer 
inspirados en la corriente pictórica del 
Prerrafaelismo y los mapas antiguos. 
Reinterpretación de siluetas y materiales 
para lograr una colección 
contemporánea.

Experiencia profesional: 
Prácticas profesionales con Salo Shayo

1 Patronaje y Costura, 2016
2 Tavex, 2016
3 Tejido de punto, 2016

mramosa10@gmail.com
2976 1160
04455 8548 4295

Mariana Ramos Acosta
10.01.1995

1 2 3

1 Chaleco serigrafia, 2017
2 Tavex, 2016
3 Vestido serigrafía, 2017

Mariam Pamela Tapia Nuño
12.05.1995

12mptn@gmail.com
2153 551
72 2390 9786

1 2 3

Intereses personales: Interés en 
creación de colecciones y editorial 
de moda.

Fortalezas: Manejo de Adobe 
Creative Suite y patronaje.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Tavex, (2016). 
Serigrafía, vestido, pantalón 
y chaleco, (2017). 

Proyecto de titulación: 
Esqueleto invisible.

Experiencia profesional: Ayudante 
en pasarela de Paola Hernández. 
Colaboración con Tavex. Diseño 
de ropa en Rivas Motors.
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Intereses personales: Relaciones 
públicas, styling, coordinación de 
campañas publicitarias y editoriales, 
administración de redes sociales 
y retail.

Fortalezas: Puntualidad, empatía, 
comunicación y trato con la gente, 
honestidad, trabajo en equipo 
y herramientas digitales.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Tavex, (2016). 
Serigrafía en colaboración con Mario 
Ponce, (2017). Ejercicio de estilismo, 
(2017).

Proyecto de titulación: Secesión 
en Viena como tema de inspiración.

Experiencia profesional: Proyecto 
Tavex México, elaboración de un look 
de mezclilla a partir de un tema de 
inspiración. Prácticas profesionales 
en Salo Shayo. Desarrollo de colección 
y accesorios, diseño, corte y confección 
de prendas. Modelado de prendas. 
Desarrollo de trazos planos y patrones. 
Creación y seguimiento 
de presupuestos. Experimentación 
de técnicas de estampado. 
Experimentación de técnicas de 
costura y confección. Relaciones 
públicas. Servicio de atención a 
clientes. Styling. Coordinación de 
campañas publicitarias y editoriales. 
Administración de redes sociales. 

1 Tavex, 2016
2 Serigrafía, 2017
3 Tinta china, 2017

vviniegraab@gmail.com
044 44 2287 6541Valeria Viniegra Bacelis

20.10.1994

1 2 3
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Ximena Meza Cañedo. Nubleer, estrategia de reposicionamiento, 2015

Mercadotecnia y Publicidad
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Proyectos CENTRO: Auditoría 
La Casa del Habano. We Condoms. 
Estrategia de comunicación para 
Juega Vintage. Campaña publicitaria 
para Netflix.

Proyecto de titulación: 
LOON, revista digital.

Experiencia profesional: 
Branding y mercadotecnia en 
HearColors. Diseño de imagen para 
Kakto. Colaboraciones en Cultura 
Colectiva y Revista Noyi.

Intereses personales: Escritura, 
fotografía, publicidad y viajes.

Fortalezas: Organización, 
entusiasmo, responsabilidad, 
empatía, solidaridad y creatividad.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

1 We Condoms, 2015
2 Rostros Netflix, 2016
3 Diseño editorial, 2015

María Fernanda Álvarez Rosas
02.07.1994

alvarezrfernanda@gmail.com
2224 8001
04455 6696 5624

1 2 3

1 Propuesta editorial para revista 
Consilium, 2015

2 Foodtruck Valder, 2015
3 Birmana, estrategia de comunicación, 2017

Proyectos CENTRO: Proyecto 
de tercer semestre, consultoría 
de marca para el foodtruck 
Valder. Metodología del diseño, 
propuesta para lanzamiento de 
temporada para Kenzo. Propuesta 
de posicionamiento para la marca 
Birmana.

Proyecto de titulación: 
LOON, revista digital.

Experiencia profesional: 
Relaciones públicas en el Corporativo 
Liverpool. Retailtainment y eventos 
especiales con 1 año de experiencia.

Intereses personales: Animales, 
fotografía, música y diseño.

Fortalezas: Trabajo en equipo, 
facilidad de palabra, orientación 
hacia el servicio, disposición al 
aprendizaje, carisma y empatía.

Otros estudios: 5 semestres en 
la licenciatura de Diseño en Medios 
Digitales, en CENTRO.

Idiomas: Español nativo e inglés 
e italiano avanzados. 

mazpe92@gmail.com
04455 4339 4977 Mariana Azpeitia Rivero

10.10.1992

21 1
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1 Campaña Publicitaria para The North 
Face, 2016

2 Crítica de Diseño Coolturized, 2016
3 Aplicación Centro Bus, 2016

Ana Elena Gómez Rubio Ortiz
23.08.1993

agomezr@centro.edu.mx
669 1222 713

1 2 3

Experiencia profesional: 
Consultoría y rediseño de imagen 
para Escondite Supper Club. Análisis 
cualitativo y cuantitativo en Imbora 
Marketing Solutions. Community 
manager en Les Épices. Zona C 
consultoría y rediseño de imagen 
para The Friedman Group. Prácticas 
profesionales sobre estrategia 
e innovación en Thrust Co.

Intereses personales: Análisis 
de mercado, branding cultural, 
tendencias, posicionamiento, 
innovación, planeación estratégica 
y creación de marca.

Fortalezas: Análisis, estrategia, 
pensamiento lateral y entendimiento 
del consumidor.
 
Otros estudios: Action, Event and 
the Intractable City, taller de diseño 
social en Educación Continua, 
CENTRO.

Premios y otros logros: Beca de 
Excelencia en CENTRO. Participación 
en Zona C.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Campaña 
publicitaria y desarrollo de concepto 
creativo para The North Face, (2016). 
Propuesta de branding de diseño 
social para fortalecer el orgullo y 
sentido de identidad en los vecinos 
de la colonia América y el barrio 
del Panteón Dolores, (2017). Crítica 
del diseño, exploración creativa 
y crítica sobre la culturización, 
empobrecimiento y la conversión 
en consumo desechable de objetos 
populares por las marcas de gran 
consumo, Coolturized, (2016). 
Análisis cultural de la marca Ray Ban, 
identificando los signos que la han 
mantenido relevante a través del 
tiempo. (2017). Innovación, Centro 
Bus App, aplicación que responde 
a la economía compartida, a través 
del diseño de circuitos universitarios, 
para resolver un tema de seguridad, 
tráfico y ahorro económico a varias 
universidades de la Ciudad de 
México, (2016).

Proyecto de titulación: Creación 
y desarrollo de marca: Mercado 
Gastronómico Círculo Juárez.

Otros estudios: Cursos digitales 
en marketing digital, e-commerce, 
analítica web y productividad 
personal en la época digital.

Premios y otros logros: Proyecto 
ganador Educal, (2016). Expositor 
en Campus Party, (2017). 

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO: 
¿Qué es ser joven?, (2015). Plan 
de mercadotecnia Educal, (2016). 
Transportes del futuro, (2016).

Experiencia profesional: Un año 
como action sports and lifestyle jr y 
2 meses como social marketing jr en 
Vans, una division de VF Outdoors.

Intereses personales: Producción 
de eventos, manejo de influencers 
y management de artistas.

Fortalezas: Pensamiento lateral, 
manejo de crisis, optimización 
de tiempos, estudios y análisis de 
tendencias, manejo de equipos, 
artistas y músicos.

1 Plan de Mercadotecnia Educal, 2016
2 Transportes del futuro, 2016

Santiago Manuel González Gutiérrez
18.11.1994

santimgon@gmail.com
04455 4050 3663

1 2
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1 Hockey shadow, 2014
2 Eventos ERA, 2014

pati.gtz94@hotmail.com
5681 1799
04455 2713 6384

Patricia Gutiérrez Herrera
07.07.1994

21

Intereses personales: Música, 
deportes, marketing deportivo, 
branding, fotografía y análisis 
del consumidor.

Fortalezas: Organización, capacidad 
para dirigir grupos, habilidades para 
socializar y eficacia.

Otros estudios: Young Teachers 
Certificate para pre escolar y primaria.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO: Texturas. 
Hockey shadow. Campaña Educal. 
Eventos ERA.

Proyecto de titulación: Creación 
de negocio y marca apoyada en el 
marketing deportivo.
 
Experiencia profesional: Trainee de 
mercadotecnia en el hotel Presidente 
Intercontinental. Servicio social en 
Someone Somewhere. Gerente de 
mercadotecnia y relaciones publicas 
en Inteligencia Económica.

Intereses personales: Estudio 
de tendencias, relaciones públicas, 
styling, ballet, viajes y escuchar rock.

Fortalezas: Persistencia, solidaridad, 
curiosidad, mente abierta y capacidad 
para la inteligencia social.

Otros estudios: Curso de Cool 
Hunting en CENTRO, (2012). 
Summer Study Abroad Fashion 
Communication Course en la 
University of The Arts: Central Saint 
Martins, Londres, (2016).

Idiomas: Español nativo y francés 
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO: Campaña de 
lanzamiento de producto para la 
marca Tertulia, piñatas personalizadas. 
Mercadotecnia en punto de venta, 
diseño para la marca Saint Laurent, 
sustentada en una estrategia 
de merchandising. Campaña de 
reposicionamiento para Nubleer, 
una nueva experiencia de lectura. 
Estrategia de comunicación integral 
para Renata Pasteles, marca de 
repostería gourmet. Branding, 
análisis de cultura de marca para 
Reformation.

Proyecto de titulación: Creación 
de una marca slow fashion a partir 
nueva forma de concepción de moda 
en México. Colecciones limitadas 
a través de procesos upcycling, 
que brindan la posibilidad de adquirir 
piezas de statement logrando 
adaptarse a cualquier estilo.

Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales en Cultural Agenda, 
agencia de relaciones públicas 
especializada en diseño, cultura y 
estilo de vida, Londres (2017).
Prácticas profesionales en Zest Media 
Group, agencia de marketing de 
contenido, Londres, (2017).

1 Punto de venta Saint Laurent, 2016
2 Branding, Análisis de cultura de marca 

para Reformation desde su contexto 
actual, creencias y significado, 2017

Ximena Meza Cañedo
13.08.1992

ximenamzac@gmail.com
9135 5067
04455 1400 6350

1 2
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1 Yogini, app, 2016
2 y 3 Juega vintage, estrategia 

de comunicación, 2017

ale.sua.mar@hgmail.com
04455 5216 8992
04455 5214 3521

Alejandra Suárez Marure
01.02.1994

2 31

Otros estudios: Diplomado en 
Fotografía y diplomado en diseño 
gráfico en EduMac, (2015).

Premios y otros logros: 
Certificación de Hatha Yoga Teachers 
Training. Community management 
en Cuesta Rey de México.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

Proyecto de titulación: Simonetta.

Experiencia profesional: 
Servicio social en HearColors.

Intereses personales: Análisis 
de tendencias, branding, creación 
de marcas y experiencias, arte y 
movimientos culturales relacionados 
con la sociedad.

Fortalezas: Capacidad de análisis, 
buen manejo de programas de 
diseño como Photoshop e Illustrator, 
pensamiento estratégico y creativo.

Intereses personales: Branding, 
estudios de cultura y desarrollo de 
productos. Diseño editorial, gráfico, 
industrial y de mobiliario. Diseño 
de experiencias VR, online y offline.

Fortalezas: Organización, 
entusiasmo, responsabilidad, 
empatía, solidaridad y creatividad.

Otros estudios: Fashion marketing 
en CENTRO.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO: Propuesta 
de branding para Pedidos.com. 
Propuesta de comunicación para 
Birmana. Creación de experiencia 
Turística Unglamour hoppings 
CDMX. Desarrollo de producto 
Tucomi.

Proyecto de titulación: 
Creación de la marca Brezo.

Experiencia profesional: 
Freelance diseño gráfico y experiencias. 
Desarrollo de producto para Genomma 
Lab. Experiential marketing y branding 
en O.G. California.

1 Birmana, propuesta de comunicación, 2017
2 Unglamour, 2017

Juan Jair Torices Herrera
22.08.1990

jjtoricesh@gmail.com
5868 4398
04455 3654 3478

1 2
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1 Camper, análisis de marca, 2017
2 Avon, proyecto de lanzamiento, 2016

1 2

Michele Zenit Cortés
28.11.1994

michznt@gmail.com
04455 3772 5164

gratuitas para el programa para 
pacientes Apoyar. (noviembre 
2016 – junio 2017). Community 
manager en el Colegio Fernando de 
Magallanes, creación de campañas 
digitales, manejo de redes sociales 
Facebook e Instagram y monitoreo 
de campañas en Facebook adwords, 
(enero 2016 – agosto 2016). 
Asistente de marketing en la agencia 
ARG comunicación, manejo de la 
cuenta de Coca-Cola, creación de 
nueva campaña para aceites Great 
Value para incrementar el 8% de las 
ventas, supervisora de las etiquetas 
de Coca-Cola y Fanta, (mayo 2015 – 
agosto 2015).

Intereses personales: Curaduría  
de arte, viajes, tendencias, branding 
y irish dance.

Fortalezas: Compromiso, 
perseverancia, autoaprendizaje 
y trabajo en equipo.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO: Creación de 
una campaña publicitaria para Avon, 
por su nuevo lanzamiento Luxe. 
Branding, análisis de la cultura de la 
marca Camper, desde su contexto 
actual, creencias y significado. 
Innovación, Puppy Poop servicio que 
hace composta con las heces de los 
perros con químicos especializados 
para reducir la contaminación 
en los parques más concurridos de 
la Ciudad de México. Marketing 
social, creación de campaña social 
de Roche para realizarse la prueba 
de VIH comunicando la diferencia 
entre VIH y SIDA a la población de 
Tabasco. Campaña para recaudar 
fondos con Alondra de la Parra para 
Reinserta, fundación dedicada a la 
readaptación social. 

Proyecto de titulación: 
Diagnóstico de prevención 
de enfermedades para 23andme.

Experiencia profesional: Trainee 
en marketing en Farmacéutica Roche, 
desarrollo de eventos para profesionales 
de la salud, análisis de ventas para 
medicamentos de alta especialidad, 
revisión de materiales promocionales 
y sometimiento a regulatorio 
(COFEPRIS), supervisora de pruebas 
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