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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 
totalmente informado.
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Arquitectura de Interiores

Nayeli Nadia Méndez Ortiz. Habitación Hotel Boutique, 2017
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1 Porta plumas con tubo de cobre, 2017
2 Lobby Brutalismo, 2017

1 y 2  Habitación hotel boutique, 2017 

Proyectos CENTRO: 
Participación en Zona MACO  
con portaplumas con tubo de cobre, 
(2017). Lobby Brutalismo, (2017). 
Proyecto para restaurante Cometa, 
(2016). Oficina de laboratorio  
con una idea de la transformación  
de lo natural a lo artificial, (2016).

Proyecto de titulación:  
Diferentes herramientas para  
la representación de espacios.

Experiencia profesional:  
Practicas profesionales en  
el despacho Kababie Arquitectos. 
Creadora de MCC&SONS, 
tienda enfocada en el rediseño y 
comercialización de antigüedades. 

Intereses personales:  
Diseño con tecnología, innovación, 
diseños extravagantes, arquitectura 
residencial y espacio publico.

Fortalezas: Diseño 3D, 
conceptualizacion de proyectos  
de interiores, Adobe Suite,  
AutoCad, organizacion, liderazgo  
e ideas innovadoras. 

Premios y otros logros: Dos veces 
seleccionada para participar en Zona 
MACO, (2016-2017). Participación 
en Design Week para la elaboración 
de una estructura efímera por parte 
de CENTRO, (2017).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Participacion en Zona MACO  
con el diseño Statum (sol estatico), 
(2016). Luminaria Motum, inspirada 
en el brote de las flores durante  
la primavera, (2017). Render  
de habitación en Hotel Boutique, 
(2017). Planta y corte de habitacion 
en Hotel Boutique, (2017).
 
Proyecto de titulación:  
Los principios de la arquitectura 
efímera de Tokujin Yoshioka 
trasladados a una arquitectura  
de interiores cotidiana. 

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en despacho 
Cerca, (2018).
 
Intereses personales:  
Diseñar espacios acogedores, 
frescos, limpios y agradables; 
analizar espacios, generar ideas 
y renovarlos a través de procesos 
creativos detallados. 

Fortalezas: Conceptualizacion  
de proyectos, ambientacion de 
planos, AutoCAD, Rhinoceros 3D, 
3ds Max, Photoshop, SketchUP.
 

Otros estudios:  
Diplomado de diseño de espacios 
interiores en la Universidad 
Iberoamericana. Diplomado de 
panadería, pastelería y chocolatería 
en la Universidad Iberoamericana.
 
Premios y otros logros: 
Participación en Design Week 
México en el diseño de una 
estructura efímera expuesta 
en Parque Lincoln, (2017). 
Proyectos finales de quinto y sexto 
semestre Laboratorio Senosiain 
y Hotel Boutique del Taller de 
Arquitectura de Interiores, los cuales 
fueron elegidos para exposición 
en CENTRO, (2017). Participacion 
de diseño STATUM en Zona Maco, 
(2016). Trabajo final de Teoría  
del Color I, técnica gouache sobre 
papel acuarela, elaborado durante 
el primer semestre de la carrera, 
elegido para su exposición  
en CENTRO, (2015).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado. 

e211294@hotmail.com
7678 4582
55 1953 6045

Estrella Cohen Achar
21.12.1994

1 2

vibetancur7@hotmail.com
55 1227 3913Viviana Betancur Franco

31.08.1984

1 2



10 11

Proyectos CENTRO:
Desarrollo para Airbnb  
en departamento de Luis Barragán, 
colonia Cuauhtémoc, (2016). 
Desarrollo de espacio comercial,  
en Av. Revolución, (2016).  
Desarrollo de oficinas para 
Laboratorio Senosiain, en Polanco, 
(2017). Desarrollo de Hotel Boutique, 
en Polanco, (2017). Desarrollo  
de espacios escenográficos, (2018).
 
Proyecto de titulación: Interiorismo 
espiritual sin la implementación  
de elementos religiosos. 

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales  
en el despacho Huacal Estudio. 
 

Intereses personales:  
Arquitectura de interiores, 
fotografía, arte, viajes  
y organización de eventos. 

Fortalezas: Conceptualización  
de proyectos, modelado 3D  
y ambientación de planos.  

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

1 Mesa de sala, 2017
2 Habitación Hotel Boutique, 2017

Proyectos CENTRO: 
Corporativo Laboratorio Senosiain, 
(2017). Render de recámara  
en Hotel Boutique, (2017).  
Maqueta conceptual en una pieza 
musical, (2016). Corte ambientado 
para estudio de tatuajes, (2016).
 
Proyecto de titulación:  
La relación entre la arquitectura 
efímera y arquitectura de interiores.  

Experiencia profesional: 
Showroom de Fabrica Colmena.
 

Intereses personales: Diseño  
de escenografía, naturaleza, música, 
fotografía, arte, teatro, deporte.

Fortalezas: Diseño de instalaciones, 
conceptualización de interiores. 
 
Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

fhmarifer@gmail.com
5808 0962
55 5184 7805

María Fernanda Fajardo Huitrón
02.12.1994

1 Habitación Hotel Boutique, 2017
2 Maqueta, 2016

scorreuco@centro.edu.mx
55 3434 2355Sofía Correu Courtney

31.07.1995

11 22
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Proyectos CENTRO: Residencia en 
el Centro de las Artes de San Agustín 
Etla, Oaxaca, (2015). Tienda de 
campismo, Polanco, (2015). Espacios 
corporativos para Cervecería Allende, 
San Miguel de Allende, (2016).  
Hotel Boutique, Cuernavaca, (2017).
 
Proyecto de titulación: 
Metodología utilizada por  
Frank Lloyd Wright en la casa Robie.

Experiencia profesional: 
Elaboracion de planos para nuevas 
viviendas en CONSTRUYENDO, 
(2017). Practicas profesionales  
en Sulkinaskenazi, (2017). 
Colaboracion en el proyecto 
Restaurante Vapiano Punto Valle, 
Monterrey, (2017). Colaboracion 
en el proyecto Restaurante Vapiano 
Midtown, Jalisco, (2018).
 

Intereses personales: Fotografía, 
viajes, diseño de escaparates, 
arquitectura y diseño de mobiliario.

Fortalezas: Honesta, responsable, 
comprometida, AutoCAD, modelos 
3D y ambientaciones.
 
Otros estudios: Curso de 3ds Max 
en Escuela Digital, (2016).
  
Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Desarrollo  
de casa habitación Casa Oaxaca,  
por Ángela Vizcarra, (2016). 
Desarrollo de espacio comercial  
en la Academia de Música para 
Personas con Discapacidad Visual: 
Blind Music Academy, por Claudia 
Pérez, (2016). Desarrollo de espacio 
corporativo para la Cerveceria 
Allende, San Miguel de Allende,  
por Raúl Guilabert, (2017). Desarrollo 
de Hotel Boutique “Botched”,  
en conjunto con Carolina Herrera, 
por Alexander Cziharz, (2017).
 
 Proyecto de titulación: 
La metodología de trabajo  
de Peter Marino dentro de  
los espacios comerciales.

Experiencia profesional:  
Grupo Alarife y Asociados. 
Ceciliano+Rivera Arquitectos.
 

Intereses personales: Fotografía, 
tramado textil, tejido en marco, 
diseño floral, diseño de escaparates 
y esceografía.
 
Fortalezas: Autocad, Adobe 
Creative Suite, trabajo en equipo  
y trabajo bajo presion.
  
Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado. 

1 Habitación Hotel Boutique, 2017
2 Fachada Hotel Boutique, 2017 

caro_herreraa@hotmail.com
55 4449 9480 Carolina Herrera Angeles

30.03.1993

1 Decadence, 2016
2 Planta Hotel Boutique, 2017

mariela.fdez.g2211@hotmail.com
77 8735 9082
55 2676 0946

Mariela Fernández García
22.11.1994

1 21 2



14 15

Proyectos CENTRO: 
Museografía de artista Rien Bekers, 
(2018). Oficina de Laboratorio 
Senosiain, (2017). Render recámara 
en Hotel Boutique, (2017).
 
Proyecto de titulación: 
Creación de contraste en espacios 
con valor arquitectónico.

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en el 
despacho Mariangel Coghlan  
y verano en despacho  
de arquitectura.
 

Intereses personales: 
Diseño de eventos, diseño comercial, 
deportes, música e idiomas.

Fortalezas: Diseño computarizado 
3D, ambientación de planos  
y AutoCAD.

Otros estudios: Curso de Urban 
Sketching en la Universidadad 
Nacional Autónoma de México. 
 
Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Desarrollo de departamento B&B  
en la Delegación Cuauhtémoc, por 
Víctor Alcérreca, (2016). Desarrollo  
de invernadero en Av. Revolución, 
por Claudia Pérez, (2016). Desarrollo 
de propuesta para corporativo de
Laboratorios Senosiain en Polanco,
por Raúl Gilabert, (2017). 
Participación en diseño de mobiliario 
para el concurso Andreu World, 
(2017). Desarrollo de Hotel Boutique  
en Polanco, por Alexander Cziharz, 
(2017). Taller de escenografía,  
por Edyta Rzewuska, (2018). 
 
Proyecto de titulación:  
El Movimiento Moderno en el 
Interiorismo (Mid-Century Modern).

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en DIN 
Interiorismo, (2018). Servicio social 
en Flora, Fauna y Cultura de México, 
en el Programa de Conservación  
de Tortugas Marinas en la Riviera 
Maya-Tulum, (2018).
 
Intereses personales: Arquitectura 
de interiores, arte, diseño, música, 
viajes, deportes y fotografía.

Fortalezas: Adobe Photoshop 
e Illustrator; AutoCAD; diseño 
computarizado en 3D en Rhinoceros 
y 3ds Max; conceptualización  
de proyectos; maquetas; redacción 
y ortografía; organización; 
perseverancia; paciencia y capacidad 
de solución de problemas.

Otros estudios: Graduada en canto 
y violín por la Escuela Superior  
de Composición y Arreglo Musical, 
(2009-2012).
 
Premios y otros logros:  
Premio y reconocimiento en dibujo 
y artesanías mexicanas por Santiago 
Creel y la Secretaria de Gobernación, 
(2003 y 2004). Medallas en el área 
de competencia de diseño, fotografía
y deporte nivel nacional en Lighthouse 
Christian Academy, (2014).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

estefi.manuell@gmail.com
5554 9783
55 5298 8003 

Lorena Estefanía Manuell Cid
17.07.1995

1 Mesa de centro, 2017
2 Invernadero Marisol, 2016

1 Museografía, Rien Bekers, 2018
2 Habitación Hotel Boutique, 2017

dannamusso93@gmail.com
4437 3029
55 3877 6736

Danna Juárez Andrade
14.08.1993

1 21 2
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Proyecto de titulación: 
Reprogramación de una hacienda.

Experiencia profesional:  
Practicas profesionales en Taller 2M. 
Ventas en Design Primario México.  
 
Intereses personales:  
Viajes y gastronomía.

Fortalezas: Responsable y sociable.
 
Otros estudios: Curso de historia 
del arte y curso de dibujo.
 
Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO: Airbnb, (2016). 
Panadería Artesanal Mexicana, 
(2016). Oficinas Senosiain, 
(2017). Hotel Boutique, (2017). 
Escenografías y Escaparates, (2018).
 
Proyecto de titulación:  
El uso de la abstracción  
en la arquitectura de interiores.

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en 
Cadena & Asociados Concept Design. 
Intern en Ezequiel Farca  
+ Cristina Grappin.
 

Intereses personales: Interiorismo, 
fotografía, editorial, diseño y viajes.

Fortalezas: Conceptualización  
del espacio, maquetas, modelado 
3D, InDesign y AutoCad.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

1 Restaurante Comenzales de día, 2016
2 Rooftop Bar Hotel Boutique, 2017

1 Habitación Hotel Boutique, 2017
2 Oficinas Senosiain, 2017

nayeemendez8@gmail.com
6645 9149
77 1129 7073

Nayeli Nadia Méndez Ortiz
08.08.1996

asernaor@gmail.com
55 5135 9626 Arturo Serna Origel

13.02.1995

1 21 2
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Andrea Gaytán Tassier. Fotografía de la serie Odd. 2018
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michellearandia@hotmail.com 
99 9269 7535
99 9216 0400

Michelle Carolina Arandia Oporto
24.10.1995

Intereses personales:  
Cine, televisión, cultura  
del hip-hop, deportes y videojuegos.

Fortalezas: Set y rodaje,  
disposición, interacción social  
y relaciones públicas.

Premios y otros logros:  
Premio Tal por la musicalización  
del proyecto de Canal 22 
Interferencias: Irrupciones sobre  
el sentudo común.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: 
Remake de Hasta el viento tiene 
miedo. Realización en Última 
oportunidad, (2017).  
Cineminuto Serie naranja ja ja ja.

Proyecto de Titulación: 
Transmisión suspendida, (2018). 
A grito de guerra. La última escena.

Experiencia Profesional:  
Fundador de Dream Productions. 
Asistente de producción en Televisa. 
Realizador en Capital 21.  
Productor musical para un proyecto 
de Canal 22. Productor y realizador 
en Dream Productions. Realizador  
de tres cortometrajes en Manatí.

Proyectos CENTRO: Carpeta 
de tesis Nadie, (2018). Videoensayo 
Futurismo, (2018). Cortometraje 
Iker, (2018). Piloto de serie Pachita, 
(2017). Cineminuto Desecho, (2017). 

Proyecto de titulación: 
Carpeta de tesis Nadie. 

Intereses personales: 
Crear ambientes sonoros, fotografía 
y videoarte.

Fortalezas: Diseño sonoro, 
sonido y fotografía.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

1 Transmisión Suspendida, 2018
2 El Poeta, 2017

1 Iker, 2018
2 30mm, 2017

pedroruralon@gmail.com
55 4989 8624 Axel Patricio Breña Morris

20.02.1995

21 21
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jcarrillos@centro.edu.mx
5544 1055
55 4347 5125

Javier Carrillo Sánchez
28.02.1994

Fortalezas:  
Buena comunicación y resolución  
de problemas bajo presión.

Otros estudios:  
Estudios en la Escuela Superior  
de Arreglo y Composición Musical 
(ESCAM). Ex integrante de una 
organización no gubernamental 
asociada con la Universidad de las
Naciones, con especialidad en atender 
casos de abuso sexual infantil.

Premios y otros logros:  
Fortuna, cortometraje en el cual 
participé como guionista y actriz, 
ganó el Premio del Público,  
Mejor Dirección y Edición del 48 
Hour Film Project CDMX, (2016).

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Lily, (2016). 
Iker, (2017). Remake de Still Allice. 
Piloto de serie Pachita, (2017).

Proyecto de titulación: 
Cortometraje La última escena.

Experiencia profesional:  
Asistente de dirección, fotógrafa  
y sonido en Detonante Films, para
comerciales de Sprite y Star Wars; 
para videoclips de Yubeili  
y Los Rulés; para cortometrajes 
Inocular y Paradoja; y para  
el programa de televisión El Show  
de Roger Gonzalez.

Intereses personales:  
Gusto por el área de la escritura, 
con interés en ser guionista y actriz; 
interés en fusionar mi pasión por  
la música con mi pasión por el cine.

Otros estudios: Literatura,  
artes plásticas, taekwondo.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio.

Proyectos CENTRO: Realización  
en Peregrinación basura. Remake  
de Noches de resurrección. Ruido.

Proyecto de titulación: 
Tesis, Contra vigilia.

Fortalezas: Disciplinado, puntual, 
comprometido y responsable.

Intereses personales: Foto fija, 
doglover, comida japonesa, dibujar, 
literatura sobre Rusia.

1 Pachita, 2017
2 Lily, 2016

1 Ilse, 2017
2 La Albaran de Nelson y los Filisteos, 2016

maiigarte@gmail.com
55 4133 9516 Mariana García Tenorio

22.12.1993

21 21
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1 Fotografía de la serie Máscaras, 2017
2 Lolita, 2016

andygtass@gmail.com
5661 2907
55 3443 0305

Andrea Gaytán Tassier
06.02.1995

Intereses personales:  
Diseño de producción, música, 
diseño gráfico y fotografía.

Fortalezas: Entusiasta, perseverante, 
comprometida y detallista.

Otros estudios: Curso de francés.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés.

 Proyectos CENTRO: Remake  
de Une femme est une femme. 
Dirección, guión y edición  
de cortometraje Baraúnda.  
Dirección, guión y edición en 
cineminuto Solus Ipse. Dirección  
en piloto de serie Pachita. Dirección 
y guión en cortometraje de tesis 
Transmisión Suspendida.

Proyecto de titulación: 
Cortometraje Transmisión 
Suspendida.

Experiencia profesional:  
Directora del comercial Globote, 
(2018). Asistente de fotografía  
en documental Navil, (2017). 
Asistente de fotografía en videoclip 
Litio, (2017). 

Intereses personales:  
Arte, fotografía, cine y literatura.

Fortalezas: Creativa, responsable, 
comprometida, proyectos 
audiovisuales de calidad y trabajo 
bajo presión.

Otros estudios: Cursos de fotografía.
Talleres de narrativa. Cursos de artes 
gráficas y serigrafía. Curso de Adobe 
Photoshop y Adobe Illustrator.

Idiomas: Español nativo, inglés  
y francés avanzados.

Proyectos CENTRO: Remake  
de Lolita, (2016). Dirección  
del cortometraje Ruido, (2016). 
Dirección de fotografía en el 
cortometraje Peregrinación basura, 
(2016). Dirección de fotografía 
en el piloto de la serie Pachita, 
(2017). Dirección de fotografía 
en el cineminuto Solus Ipse, 
(2017). Dirección de fotografía 
en el cortometraje Iker, (2017). 
Dirección de fotografía en el 
proyecto de titulación Contra vigilia, 
(2018). Ilustraciones del cuento 
Casa tomada, de Julio Cortázar. 
Videoensayos. Diversas series 
fotográficas. Videoarte.

Proyecto de titulación:  
Dirección del cortometraje Rojo.

Experiencia profesional:  
Freelance en diseño editorial, 
corrección de estilo, edición de videos
y fotografías para eventos y 
empresas corporativas, diseño  
de logotipos, imagen corporativa  
y copywriting.

1 Remake Une Femme  
est Une Femme, 2017

2 Transmisión Suspendida, 2018

sofia.g.sosa@gmail.com
55 4142 5986 Sofía Gutiérrez Sosa

26.09.1995

21 21
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1 Mi cuerpo no está hecho de metal, 2016
2 Pata Pata, 2015

1 El Gotero, 2015
2 Narcisa Enamorada, 2016

jmartinezba@centro.edu.mx
55 3106 5770Jesús Iñaki Martínez Bataz

30.11.1996

Intereses personales: 
Arte y gastronomía. 
 
Fortalezas: Creatividad,  
edición y diseño de producción.
 
Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO:  
Proyecto de realización Non Sequitur.
Videoarte Eva. Piloto de serie  
de televisión Jose el Loco.
 
Proyecto de titulación: 
Taquito Hong Kong.
 
Experiencia profesional: 
Asistencia en rodajes  
con la productora Grupo Man.

Intereses personales: Producción, 
gastronomía y temáticas sociales.

Fortalezas: Responsable, creativo  
y eficacia para la resolución  
de problemas.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Director  
en Venus, (2017). Director en  
Tus amores perros me van a matar, 
(2016). Director en Mi cuerpo  
no está hecho de metal, (2016). 
Director en Pata Pata, (2015).

Proyecto de titulación: 
Participación como productor  
en Al grito de guerra y edición  
de sonido en Valsartán,  
el Indomable, o... Hola, buenas 
tardes, vengo a devolver mi Juan 
Pedro, (2018).

maria_97_@hotmail.com
99 9152 1478 María Medina Jorge

22.08.1995

21 21
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1 Pachita, 2017
2 Al Grito de Guerra, 2018

fermejiarz@gmail.com
55 3333 5158María Fernanda Mejía Ruiz

21.04.1995

Otros estudios: Lenguajes de 
programación (Java, JavaScript, C#).

Premios y otros logros: 
Exposición individual como 
Eustaquio, El Plagio, en la galería 
independiente Antes de Cristo. 
Proyección en el MUCA Roma como 
parte del HUB de Diseño CENTRO. 
Proyección de El Smog en la Sala 
Zitarrosa, un proyecto codirigido 
con Aleksi Kivinen en Montevideo, 
Uruguay.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Valsartán, el Indomable, o... Hola, 
buenas tardes, vengo a devolver 
mi Juan Pedro, (2018).  
Vida de Alejandro, (2017).  
T.K.M. Ana, (2017). Macario, (2016). 
U.R.S.A., (2016). 

Proyecto de titulación: Valsartán, 
el Indomable, o... Hola, buenas 
tardes, vengo a devolver mi Juan 
Pedro, (2018).

Experiencia profesional: Videos 
corporativos para Más X México.

Intereses personales: 
Música, cine y programación.

Fortalezas: Dirección, sonido 
y musicalización.

 Fortalezas: Habituada a trabajar 
en equipo y a resolver problemas 
de forma rápida y eficaz en 
ambientes dinámicos y bajo presión; 
aptitudes logísticas de producción 
y planificación; facilidad para 
la creación y redacción de textos.
 
Otros estudios:  
Diplomado Master en Cine  
en Altrafílmica, (2012-2013).  
Curso de Análisis Cinematográfico 
en Cinefilias, (2011). Curso Atrévete 
a Escribir en Instituto Cultural 
Helénico, (2011).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO: Dirección  
en el cortometraje Iker, (2017). 
Directora de arte en el piloto  
de serie Pachita, (2017). Dirección 
en el remake Holubice, (2015). 
Dirección en el cortometraje  
La Vieja Inés, (2016).
 
Proyecto de titulación: 
Cortometraje Al Grito de Guerra, 
(2018).
 
Experiencia profesional:  
Fotografía de ropa y accesorios  
en iVintage. Spots para niños  
en MacaTv.
 
Intereses personales: 
Cine, fotografía, diseño gráfico, 
animación 2D y 3D, redacción 
de textos.
 

1 T.K.M. Ana, 2017

joannalaiguanna@gmail.com
5555 0025
55 3571 7648

Juan Pedro Núñez Careaga
18.08.1993

1 2 1
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alejandro.pinedom@hotmail.com
72 2371 9976 Alejandro Pinedo Morales

04.11.1995

1 Remake The Amazing Spider-Man , 2015
2 Extinción, 2018

30

Ricardo Antonio Pereyra Torres
03.02.1994

rapt-94@hotmail.com
55 1479 4217

1 Shinigami, 2015
2 Bajo el sol, 2016

Intereses personales: 
Música y videojuegos.
 
Fortalezas: Liderazgo, 
empatía y compañerismo.
  
Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Tesis El paso. Tesis La última escena. 
Tesis Transmisión suspendida. 
Remake de The Amazing  
Spider-Man. Remake de Star Wars V.
 
Proyecto de titulación: 
Tesis Extinción.
 
Experiencia profesional: 
Asistente de producción 
en la productora FTPS.
 

Intereses personales: 
Cine de Hollywood.

Fortalezas: Resolutivo.

Otros estudios: Cinta roja 
en taekwondo. Teaching Knowledge 
Test (TKT Cambridge). 

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Shinigami, 
(2015). Bajo el sol, (2016).

Proyecto de titulación:  
Asistente de dirección en Extinsión. 
Dirección de fotografía en Valsartán, 
el Indomable, o... Hola, buenas 
tardes, vengo a devolver mi Juan 
Pedro. Asistente de fotografía  
en Transmisión suspendida. 

1 12 2

mailto:rapt-94@hotmail.com
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Sofía Téllez Leos
24.01.1994

sofia.cine24@gmail.com
880 7827
99 8164 1306

1 Twin Peaks, 2015
2 Iker, 2017

Intereses personales:  
Viajes, museos, deportes (volleyball), 
dirección de arte y producción 
cinematográfica. 
 
Fortalezas: Trabajo en equipo, 
paciente, creativa e idiomas. 
 
Otros estudios: Profesional 
asociado en cinematografía 
por la Asociación Mexicana de 
Cineastas Independientes (AMCI).

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Cineminuto Manumusión.  
Remake de Twin Peaks. Realización 
Odila. Cortometraje Iker.  
Piloto de serie Pachita. 

Proyecto de titulación: 
Cortometraje El Paso.
 
Experiencia profesional: 
Camarógrafa y editora en proyecto 
de los talleres Formentando la 
Cultura de la Paz, No al Bullying, 
Respeto, Los Derechos de los Niños 
y Cuidado Infantiles con la Secretaria 
de Educación del Gobierno  
del Estado San Luis Potosí.
 

1 2
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Proyectos CENTRO: 
Mezcal Montelobos, (2016). 
Tipografía Adela (2016). Mentira  
y verdad, (2017). Galaxia Gutenberg 
(2017). Colección Horacio Quiroga 
Editorial Coatí (2017). Greguerías 
(2017). Tinta azul, (2017). Rediseño 
Kellogg’s feat. Helvetica (2018).
Imagen Institucional Gobierno 
Ciudad de México (2018).

Proyecto de titulación: 
Identidad y herramientas  
para taller de emociones dirigido  
a adultos; A partir del estudio  
de las necesidades y oportunidades 
especificas del taller, se desarrolló  
un sistema visual que abarca  
la identidad del taller, material  
de exposición y herramientas  
para el desarrollo de éste. También  
se diseño una publicación para 
reforzar conocimientos del taller  
y para llevar a cabo una taxonomía 
personal de las emociones.

Experiencia profesional: 
Despacho Alejandro Magallanes, 
(2017-2018).

Intereses personales: 
Yoga, buceo y existencialismo.

Fortalezas: Conceptualización, 
ilustración, animación e iconografía.

Premios y otros logros: 
Pikes 2015

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

1 Mentira y verdad, 2017
2 Colección Horacio Quiroga, 2017
3 Tinta azul, 2017

pollybeauregard@gmail.com
55 4194 0309Paola Beauregard Méndez

16.03.1993

1 Somatizar, 2017
2 Revista Cometa, 2018
3 Shiny wet machine, 2017

Proyectos CENTRO:  
Coordenadas visuales, taller de diseño 
editorial impartido por Arturo Higa, 
(2016). Taller Square Inside Square 
en el Museo de la Filatelia, Oaxaca, 
impartido por el diseñador Andrew 
Weed, (2017). Pitch Camp, taller 
impartido por el estudio de diseño 
Hugo & Marie, (2017).

Proyecto de titulación: 
Identidad para Platino Records, 
disquera mexicana de techno 
y house.

Experiencia profesional: 
Indie Rocks!, (2015). Sackbé, (2016). 
KPMG, (2016). Museo Jumex, 
(2017). Museo Tamayo, (2017). 
Fluo, (2018-presente).

Intereses personales: 
Arte contemporáneo, cultura, 
ilustración y música.

Fortalezas: Conceptualización 
e innovación, ilustración, diseño 
para redes sociales, branding 
y relaciones públicas.

Premios y otros logros:  
Noches de autor, exposición de obra  
en Casa Q, (2017). Maleducados, 
sesión de dibujo en vivo en 
Dosis Café, (2017). Amoral: Arte 
emergente, exposición de obra  
en Squash 73, (2017). Drink & Hunt, 
taller de ilustración impartido  
en CENTRO, (2017). Bienal de arte 
queer, exposición de obra  
en NAVEL Gallery, Los Ángeles, 
(2018). Introducción al diseño,  
taller de diseño impartido en Startup 
México, (2018).

Idiomas: Español nativo, 
inglés avanzado y alemán básico.

dmcarbajalr@gmail.com 
5531 9887
55 2143 7712

Daniel Martín Carbajal Rodríguez
02.01.1995

1 2 3 2 31
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1 Diario visual 19s, 2017
2 Paralelo, 2018
3 Morphtype, 2017

Proyectos CENTRO: Morphtype, 
aplicación móvil para la creación 
de familias tipográficas. Paralelo, 
identidad y creación de paralelo 
laboratorio audiovisual. Diario 
visual 19s, publicación generada 
a partir del sismo. Revista Polilla, 
diseño editorial para revista de arte 
enfocada a niños. Diario olfativo, 
desplegable para mapear olores.
 
Proyecto de titulación: 
Telar sonoro, plataforma que busca 
crear conciencia sobre los procesos 
y productos derivados del tejido 
en telar de pedal dentro de Teotitlán 
del Valle, Oaxaca.

Experiencia profesional: 
Prácticas profesionales en Taller 
de comunicación gráfica (TCG).

Intereses personales: 
Música experimental, síntesis  
sonora, campos interactivos  
y nuevos medios. 

Fortalezas: Diseño editorial; 
branding e identidad; diseño 
interactivo y animación; 
diseño web y de aplicación móvil; 
conceptualización de proyectos; 
compromiso y responsabilidad. 
        
Otros estudios:  
Taller Manos de papel en el  
Centro de las Artes de San Agustín Etla, 
Oaxaca, (2016). Taller Square Inside 
Square en el Museo de la Filatelia, 
Oaxaca, impartido por el diseñador 
Andrew Weed, (2017). Taller de 
pigmentos naturales en Teotitlán  
del Valle, Oaxaca, impartido por 
Porfirio Gutiérrez y familia, (2018). 

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

Emilio Ferrer Rueda
29.06.1995

eferrerr@gmail.com
2223 1101
55 6630 6047

Proyectos CENTRO: 
Taller Manos de papel en el Centro 
de las Artes de San Agustín Etla, 
Oaxaca, (2016). Taller Square Inside 
Square en el Museo de la Filatelia, 
Oaxaca, impartido por el diseñador 
Andrew Weed, (2017). El tianguis, 
bazar de diseño emergente, 
CENTRO, (2018).

Proyecto de titulación:  
Guía para fomentar la educación  
del papel en las carreras de diseño.

Intereses personales: 
Medio ambiente, arte y alpinismo.

Fortalezas: Comprometida, 
organizada, branding e ilustración.

Otros estudios: 
Seminario Introducción  
al Arte Contemporáneo, (2018).

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

1 Cartel Ópera, 2016
2 Vida en el exterior, 2018
3 Tipografía Comino, 2016

sogomeza@hotmail.com
12.10.1994
5525072617

Sofía Gómez Arienzo
12.10.1994

21 3 321
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fmonroyr@hotmail.com
72 2585 7677 Fernando Monroy Robles

17.01.1996

3

1 Nadie, collage, 2017
2 Tilde, revista infantil, 2018
3 Gaga x Eli, ilustración digital, 2018

1 2

María Ximena Hernández Goldberg
07.03.1996

ximenabrocoli@gmail.com
55 2739 5916

1 Mito de la creación, 2017
2 Manual tipográfico, 2016
3 Conejos, 2017

1 2 3

Intereses personales: 
Cultura pop, moda e ilustración.

Fortalezas: Ilustración, 
conceptualización e innovación.

Otros estudios:  
Semestre de intercambio  
en ArtCenter, Pasadena, California.

Premios y otros logros: 
Featuring con Instagram.  
Trabajo expuesto en la galería  
de ArtCenter.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Rediseño  
de la identidad del Colegio Hebreo 
Monte Sinaí, (2017). Rediseño  
de botella para perfume Halloween.  
Taller Manos de papel en el Centro 
de las Artes de San Agustín Etla, 
Oaxaca, (2016). Taller Square Inside 
Square en el Museo de la Filatelia, 
Oaxaca, impartido por el diseñador 
Andrew Weed, (2017). Pitch Camp, 
taller impartido por el estudio  
de diseño Hugo and Marie, (2017). 
Taller de contenido para redes 
sociales con Natasha Jen.

Proyecto de titulación: 
Illustration Design Lab; herramienta 
que propone una metodología  
de ilustración para apoyar el proceso 
creativo de los ilustradores.

Experiencia profesional: 
Trabajé con Estudio Herrera. 
Colaboración con revistas Paper 
y Out Magazine. Ilustraciones 
para Courtney Act.

Fortalezas: Conceptualización 
de proyectos, ilustración, diseño 
editorial, trabajo en equipo, 
trabajo comunitario, compromiso, 
responsabilidad, redacción  
y ortografía. 

Otros estudios: Taller de cartel  
con Ryszard Kajzer, (2016). 
Laboratorio de cuento corto impartido 
por Claudia Guillén, (2013). 
Taller de diseño de identidad 
con Sagi Haviv, (2017). Seminario 
de lecturas feministas impartido 
por Tania Tagle, (2018). Taller de 
cómic autobiográfico con Power Paola 
en el Gran Salón México, (2018).
 
Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.  

Proyectos CENTRO: Rediseño  
de la identidad del Colegio Hebreo 
Monte Sinaí, (2017). Participación 
como tutora en el programa 
Talentum, CIDE y CENTRO, (2015). 
Taller Manos de papel en el Centro 
de las Artes de San Agustín Etla, 
Oaxaca, (2016). Taller Square Inside 
Square en el Museo de la Filatelia, 
Oaxaca, impartido por el diseñador 
Andrew Weed, (2017).

Proyecto de titulación:  
Sistema de comunicación para 
prevenir el acoso sexual en la vía 
pública en la Ciudad de México.

Experiencia profesional:  
Servicio social en área de diseño 
en Archivo Diseño y Arquitectura. 
Diseño de forros de la revista Litoral. 
Diseño de forros del libro Lacan  
en México. 

Intereses personales:  
Novela gráfica, feminismo, bordado 
y fanzine. 
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mrljro@gmail.com
5825 3297
55 1954 3258

Mariana Ramírez Lojero
05.06.1995

31

1 Temps, 2017
2 Lilium, 2018
3 Naranja mecánica, cartel, 2016

2

Santiago Neyra Alonso
05.08.1995

sneyraa@gmail.com
95 1196 3096

1 La espina del cuerpo, 2018
2 Kamikaze, 2018
3 Fábula, 2017

1 2 3

Fortalezas: Compromiso, 
responsable, trabajo en equipo, 
ilustración, diseño de información  
y conceptualización.

Otros estudios:  Seminario  
de introducción al arte 
contemporaneo, (2018).

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO: Taller Manos 
de papel en el Centro de las Artes 
de San Agustín Etla, Oaxaca, (2016). 
Taller Square Inside Square  
en el Museo de la Filatelia, Oaxaca, 
impartido por el diseñador Andrew 
Weed, (2017). El tianguis, bazar  
de diseño emergente, (2018).

Proyecto de titulación:   
Catalogo digital de coníferas  
de México. 

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en SUB 
Diseño Multidisiplinario, (2017).

Intereses personales: 
Fotografía, arte y comida.

Otros estudios: Diplomado 
Fotografía Editorial y de Moda, 
impartido por Fashion Week 
Academy, (2018). Fotografía  
de Moda, impartido por Nikon 
School, (2018). Narrativas 
fotográficas en internet, impartido 
por Alejandro Saldívar, (2016).  
Un retrato, una historia, impartido 
por Ricardo Cavolo, (2015). 
Intimidad y cuerpo, impartido  
por Javier León, (2014). Buenas 
prácticas en el freelance, 
fotoperiodismo y documental, 
impartido por Mauricio Palos, 
(2014). Retrato, impartido  
por Jorge Acevedo, (2014).

Premios y otros logros:  
Fábula, finalista del concurso Nikon 
Contenders, en East 8 Magazine, 
(2018). The Skin I Live, en Dalziel 
Magazine, (2018). 13 Muestra 
Internacional de Mujeres en el Cine
y la TV, (2017). Fábula, en Foock 
Magazine, (2017). Mapa de  
las industrias creativas en México, 
portada en la revista Economía 
Creativa, (2017).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO: El tianguis, 
bazar de diseño emergente, 
CENTRO, (2018). Taller Square Inside 
Square en el Museo de la Filatelia, 
Oaxaca, impartido por el diseñador 
Andrew Weed, (2017). Pitch Camp, 
taller impartido por el estudio  
de diseño Hugo and Marie, (2017). 
Lime, taller de diseño de contenido, 
(2016).

Proyecto de titulación: 
VIH y SIDA: prevención, respeto 
y difusión. Campaña y sistema visual 
para la fundación AIDS Healthcare 
Foundation.

Experiencia profesional:  
Someone Somewhere, (2017-2018). 
ReD basic color, (2017-2018).

Intereses personales: 
Fotografía de moda, cultura,  
temas sociales, arte, publicidad  
e ilustración.

Fortalezas: Conceptualización, 
diseño editorial, fotografía de moda, 
creatividad, liderazgo, trabajo  
en equipo y responsabilidad.
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Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en SUB 
Diseño Multidisiplinario, (2017).

Intereses personales: 
Nuevos medios, música 
experimental, arte contemporáneo  
y culturas prehispánicas.

Fortalezas: Diseño editorial,  
UX design e identidad.

Otros estudios:  
Taller Manos de papel en el Centro 
de las Artes de San Agustín Etla, 
Oaxaca, (2016). Taller Square Inside 
Square en el Museo de la Filatelia, 
Oaxaca, impartido por el diseñador 
Andrew Weed, (2017). Taller de 
pigmentos naturales en Teotitlándel 
Valle, Oaxaca impartido por Porfirio 
Guitiérrez y familia, (2018).

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: 
Propuesta para identidad Luoise 
Bourgeois con diseño de un 
deplegable que da un recorrido  
de vacío, satisfacción y miedo,  
las emociones presente en la obra  
de la artista, (2018). Tambor, diseño 
editorial y dirección de arte  
de revista educativa para niños  
y jóvenes, (2018). Morphtype, 
creación y diseño de aplicación  
móvil para facilitar la creación  
de familias tipográficas, (2017).  
301, programación y diseño  
de videojuego inspirado en la  
familia tipográfica Fedra Nine  
de Peter Bal’ak, (2017).  
Hay Festival Querétaro, (2017).

Proyecto de titulación:   
Telar sonoro, plataforma que busca 
crear conciencia sobre los procesos  
y productos derivados del tejido  
en telar de pedal dentro de Teotitlán 
del Valle, Oaxaca. 

1 301, 2017
2 Louise Bourgeois, 2018
3 Tambor, 2018

1 2

erandiverav@gmail.com
55 3676 9783Erandi Victoria Vera Velasco

12.01.1995

3



Mariana Achach Herroz. Revolve, 2016

Diseño Industrial
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Proyectos CENTRO: Revolve, 
banquitos gemelos de madera banak 
creados a partir de planos seriados 
en rotación con un eje central, 
(2016). Twist, juguete giratorio 
decorativo conformado por una 
variedad de maderas de distintos 
tonos, (2017). Roots, silla inspirada 
en las enredaderas, (2016). Loto, 
lámpara de nogal, acero y papel 
inspirada en una flor de loto, (2016). 
Backpack, mochila hecha de un 
revestimiento de PVC destinado 
para estanques, (2016). 

Proyecto de titulación:  
Acabados fotosensibles personalizables
para la generación de apego.
 
Experiencia profesional: 
Diseñadora en Mega Direct,  
(2013-2014). Fotógrafa en Pineda 
Covalin, (2014-2015). Fotógrafa  
en Joel Escalona Studio, (2017-
2018). Voluntariado como asistente 
de maestra en A Favor del Niño 
I.A.P., (2013-2014). Impartí taller  
de arte y manualidades en la 
Fundación Vifac, (2013-2014).
 

Intereses personales: 
Fotografía, edición, arte, diseño, 
dirección creativa, danza aérea, 
gimnasia y música.
 
Fortalezas:  
Responsable, comprometida, 
decidida, empática, realista  
y trabajadora.

Otros estudios:  
Carrera de fotografía profesional  
en el Colegio Americano  
de Fotografía Ansel Adams.
 
Premios y otros logros:  
Segundo lugar en el concurso  
de Design & Technology del Rotary 
Club. Dos veces ganadora del primer 
lugar en el concurso de narrativa  
de la Escuela Alexander Bain.
 
Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

1 Backpack, 2016
2 Loto, 2016
3 Roots, 2016

achach.mar@gmail.com
5635 3038
55 2955 1478

Mariana Achach Herroz
19.01.1994

1 2 3

1 Lámpara GRÚ, 2016
2 Casitas de pájaro, 2016
3 Puente colgante, 2016

Proyectos CENTRO: MINI College, 
desarrollo de marca en colaboración 
con MINI Cooper y La Lonja 
Mercantil, (2018). 
 
Proyecto de titulación: 
Fósiles de la época del hombre.

Experiencia profesional:  
Asistencia en el desarrollo de stand  
de CENTRO en la Expo de la 
Asociación Mexicana de Proveedores 
de la Industria Maderera y Mueblera, 
(2018).

Intereses personales:  
Fabricación digital, sustentabilidad, 
cine, escenografía, cerámica, leer, 
viajar y música.

Fortalezas: Creatividad, curiosidad, 
flexible, confianza, dibujo, modelado 
3D, trabajo en equipo. 

Otros estudios:  
London Art Portfolio, (2014).

Premios y otros logros:  
Stand de Zona MACO, (2017).

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

sarreguinpoucel@gmail.com
5291 6021
55 5403 1462

Sofía Arreguín Poucel
07.10.1995

1 32
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1 Bopa, 2017
2 Trak, 2015

Proyectos CENTRO: Capa, Botellas 
de cerámica diseñadas a partir  
del programa Grasshopper buscando  
la capacidad de 500 ml, (2018).  
MSA Helmet, trabajo realizado en 
L´Ecole de Design Nantes, consistía 
en desarrollar un casco para  
la compañía MSA, (2016). Track,  
tras pruebas con madera, se escogió  
un experimento que debería aplicarse 
al diseño de un juguete, en este caso 
en las llantas de un tractor, (2015). 
Fe (OH), kit de una pluma con 
cartuchos recargables por el usuario.

Proyecto de titulación:  
Marca de joyería. Retratos siendo 
interpretados a piezas de joyería.  
Se busca llevar a una forma abstracta
los retratos a través de la interpretación 
de la metadata.

Intereses personales: Joyería 
contemporánea, con el uso de 
materiales alternativos a la joyería 
fina; fotografía digital y análoga, 
específicamente en el estilo 
documental; fabricación digital, 
tanto aditiva como sustractiva. 

Fortalezas: Autodidacta, proactivo, 
bueno para buscar soluciones en 
fabricación de producto y cuento 
con facilidad de trabajo en equipo; 
facilidad para cálculos matemáticos  
y el modelado 3D. 

Otros estudios: Curso de Joyería  
en Estudio Mango. Intercambio  
en L’École de design Nantes.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio.
 

Sebastian Avelar Escalona
25.07.1995

cbas1995@gmail.com
5887 1542 
55 2170 0784

1 2

Proyectos CENTRO: Enjambre, 
botella de cerámica producida con 
diseño paramétrico, (2018). Backlite, 
un wearable con programación en 
arduino, (2018). Garra, llavero como 
accesorio de ropa para la colección 
MiniCooperxCentro, (2018). Tierra 
Negra, fábrica low-tech de chocolate 
artesanal, (2017). Hoover, modelado 
y renderizado de propuesta para 
taladro, (2016).Geometrías, premisa 
de utilizar una sola lámina de 
metal para crear un objeto, (2015). 
Resorte, lámpara con mecanismo 
para crear una interacción con  
el usuario, (2015). 

Proyecto de titulación: A Favor 
de la Expresión. Sistema de objetos 
enfocados en desarrollar el hábito 
de la comunicación en niños; al usar 
este producto, su vida adulta tendrá 
resultados positivos al ser asertivos 
en su manera de expresarse.

Experiencia profesional:  
MUTEK México, (2018). MUTEK 
Montréal, (2017). Cofundadora  
de Fishy Cacuántica, (2016).  
Vans México, (2014).  
BluEye Design, (2013).

Intereses personales: 
Viajes,experiencias culturales, 
naturaleza, medio ambiente, 
tecnología, experimentación  
de materiales, arte, diseño, escritura, 
gastronomía, producción de música 
y eventos.

Fortalezas: Aprendizaje rápido; 
tangibilizar una idea; solución de
problemas; hacer un plan de acción 
y ejecutarlo; excelente trato y relación 
con personas; disfrutar el momento 
y hacer lo mejor de una situación; 
compromiso y responsabilidad. 

Otros estudios:  
Curso de modelado 3D avanzado  
con enfoque a interiorismo. Curso  
en gastronomía de diferentes culturas.

Premios y otros logros:  
Beca de excelencia en CENTRO. 
Exposición del colectivo Paños 
Mojados en Ciudad de México. 
Ganadora de convocatoria  
para diseñar muebles y objetos  
de hostal en Mérida, Yucatán. 

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés básico.

1 Enjambre, 2018
2 Backlite, 2018
3 Resorte, 2015

Silvisabel Fajardo Bernal
23.10.1994

silvisabelfajardo@gmail.com
83 3228 2645  
83 3157 5559

1 32
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Proyectos CENTRO: T-rex, (2015). 
Ceramica en torno, (2017). Zen po, 
jardín zen, (2018). H lamp, (2015). 
Guatapete, (2015).

Proyecto de titulación: Raíz m2. 

Intereses personales:  
Escultura, iluminación, interiorismo, 
producto, mobiliario, arte creativo  
y arte conceptual. 

Fortalezas: Perseverante, dibujo, 
objetivo, paciente, creación manual, 
metódico, bueno en logística. 

Otros estudios:  
Diplomado en Escultura, Fotografía  
y Diseño Gráfico.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

Isaías Osorio Salas 
09.11.1992

ias.osoriosal@gmail.com 
5663 6089
55 3718 0496

1 H Lamp, 2015
2 Cerámica en torno, 2017

1 2

dpisuner@engral.mx
7028 9924
55 3500 9724

Daniel Pi-Suñer Ollivier
12.08.1994

Fortalezas:  
Operativa, crítica, conceptual  
e interés por el diseño grafico.

Otros estudios:  
Cinco semestres en Ingeniería en 
Desarrollo Sustentable en el ITESM.

Idiomas: Español nativo,  
inglés y francés avanzados.

Proyectos CENTRO: Madera, 
escultura desarmable, (2015). 
Gris con negro, rompecabezas 
tridimensional, (2015). Anda Solo, 
branding para empaque, (2015).

Proyecto de titulación:  
Isla el Porvenir.

Experiencia profesional: 
Supervisión de obra, diseño  
de mobiliario y servicios de diseño.

Intereses personales: 
Sustentabilidad, diseño responsable  
y diseño social.

1 Trip, 2015
2 Sprmrkt, 2015
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Andrea Michael De la Peña Aguirre
19.04.1996

andreadlpstudio@gmail.com
www.andreamichaeldlp.com 
5395 5169
55 3498 1282

Intereses personales:  
Diseño de producto y gráfico; 
exploración de diferentes procesos 
y materiales; conceptualización e 
investigación, y diseño sustentable.

Fortalezas: Dedicada, proactiva, 
comprometida, empática, habilidad 
de investigación, trabajo en equipo,
procesos manuales, video y fotografía; 
manejo de programas de modelado 
3D y Suite Adobe.

Otros estudios: Carrera técnica  
en Diseño Gráfico Digital en CECYT 
2 “Miguel Bernard”, (2012-2015). 
Curso de impresión serigráfica 
en Graficolor, (2014). Curso  
de fotografía digital en Fotografía 
Creativa de México, (2014). 
Intercambio en el departamento 
de Fine Arts en Gerrit Rietveld 
Academie, Ámsterdam, (2017).

Premios y otros logros: Creación 
de audiolibro y libro interactivo  
con sistema braille e impreso El viaje 
de Leo, (2014). Tilda, participación 
en La Lonja Mercantil, (2017). 
Exposición de instalación Palpitar, 
Ámsterdam, (2017).

Idiomas: Español nativo e inglés.

Proyectos CENTRO: Fundamento, 
proyecto de reconstrucción  
de vivienda en Ecatzingo, Edo. 
de México, (2018). MINI College, 
desarrollo de marca en colaboración 
con MINI Cooper y La Lonja 
Mercantil, (2018). Croma, lámpara 
que representa el tiempo a través  
del color y espectro, asesoría  
de Ashby Solano, (2018). Tilda, 
marca de productos de papel, 
asesoría de Moisés Hernández, 
(2017). Ito, juguete decorativo  
y Kezu, rallador de cocina, asesoría 
de Joel Escalona, (2016). Kyos, 
bancos de madera curvada, asesoría 
de Eduardo Tanimoto, (2016). 

Proyecto de titulación:  
Proyecto experimental con el objetivo
de aprovechar los residuos orgánicos 
para la producción de materiales 
biodegradables.

Experiencia profesional: 
Diseñadora junior en Studio José  
de la O. Diseño de identidad 
corporativa y elementos publicitarios 
en diferentes marcas. Fotografía  
para la marca Heroine.

1 Ito, 2016
2 Croma, 2018
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gutman_ana@hotmail.com
77 7312 5540 
77 7256 3617

Ana Gutman Van Zeijst
01.12.1994

Intereses personales: Ilustración, 
diseño gráfico, creación de dibujos 
animados, videos stop motion, 
escribir cuentos, poemas, crear 
objetos con conciencia sustentable  
y la exploración emocional  
del conocimiento humano. 

Fortalezas: Idear y generar 
propuestas diferentes e innovadoras; 
pienso en soluciones que son fuera 
de lo común; sé escuchar y mediar 
discusiones; cuando se trabaja con 
grupos grandes mantengo la calma 
en momentos de estrés; disfruto 
más que nada dibujar y siempre 
tengo una actitud positiva.

Otros estudios: Souvenirs from 
the Future, taller impartido por Paolo 
Cardini en el cual se buscó generar 
propuestas para un escenarios 
a futuro en México, (2018). Curso 
de Artes Plásticas en Gerrit Rietveld 
Academie en Amsterdam, (2017). 

Premios y otros logros: 
Participación en el proyecto social 
TLALI, en el cual se reconstruyen 
casas afectadas por el sismo del 19 
de Septiembre de 2017, (2017-2018).
 
Idiomas: Español nativo e inglés.

Proyectos CENTRO: Fundamento, 
proyecto para brindar reconstrucción 
de casas afectadas por el sismo de
septiembre, (2018). Colección  
de objetos para la marca EDGE,  
en colaboración con MINI Cooper  
y La Lonja, guiado por Joel Escalona, 
(2018). En Blanco, colección 
de objetos de papel presentados 
en La Lonja, con la guía de Moisés 
Hernández, (2017). Pula, proyecto 
participante en Zona MACO, (2016). 

Proyecto de titulación: 
Diseño especulativo que investiga  
los posibles efectos sociales, políticos 
y económicos de la tecnología cyborg
en la cotidianidad del mexicano. 
Se busca utilizar el cyborg como 
herramienta para reflexionar y 
generar discusión acerca de temas 
sociales actuales en México,  
bajo la asesoría de José de la O. 

Experiencia profesional:  
Trabajo en contenidos y estructuración 
de páginas web para MAKOTO,  
con Aisha Neshama, (2018).  
Venta de colección propia de objetos 
cerámicos modulares CUCU,  
(2016-2018). Trabajos freelance  
de ilustración y animación. 

1 Aura, 2017
2 Cucu, 2016
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Claus Klinckwort Vázquez
27.09.1993

claus_k_8@hotmail.com
5644 9583
55 5506 8171

Otros estudios: Curso de inglés 
en St. Clares, Oxford, Reino Unido.

Premios y otros logros: 
Beca de excelencia CENTRO. Talento 
CENTRO. Semestre de intercambio 
en Basilea, Suiza. Cofundador de  
la marca En Blanco. Colaborador  
del proyecto Fundamento. 
Cofundador de la marca EDGE  
en colaboración con MINI Mx y La Lonja.

Idiomas: Español nativo, alemán 
e inglés avanzados.

Proyectos CENTRO: 
Hel. Agu. Cali. Lam. Lun.

Proyecto de titulación: 
Modificación de la vida y el uso 
de los objetos desechables.

Experiencia profesional: 
Actualmente trabajando en  
Taller Nacional. Residente de obra 
en Arqtop, (2013-2014).

Intereses personales: 
Fotografía e ilustración.

Fortalezas: Comprometido, 
responsable e intrépido.1 Hel, 2014

2 Lun, 2015
3 Agu, 2016
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anakarenlpz114@hotmail.com 
5781 0284
55 6630 9494

Ana Karen López Palacios
14.01.1989

debido a este tipo de cáncer. 
Se busca comunicar comodidad y 
bienestar por medio de la geometría 
de estos objetos para ayudar 
en su proceso de recuperación, 
mejorar su experiencia y autoestima. 

Experiencia profesional: Daimler 
Financial Services México, (2013-2014).

Intereses personales: Fabricación 
de piezas de cerámica, diseño con 
enfoque social, diseño y producción 
de eventos sociales.

Fortalezas: Trabajo en equipo, 
empatía, puntualidad, responsable 
y paciente.

Otros estudios:  Cinco semestres 
de Diseño Industrial en el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Monterrey Campus Santa Fe.

Premios y otros logros: 
Colaboración con el Centro 
de Atención a la Discapacidad 
La Gaviota para el rediseño 
y adaptación de sillas para niños 
con discapacidad. 

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Navegante, 
proyecto que consiste en representar 
el tiempo en formas que no se había 
hecho anteriormente, (2018). π-low, 
surge de la experimentación con 
diferentes figuras y uniones que 
dieran como resultado la creación 
de un personaje, para lograr un 
objeto funcional; una almohada para 
viaje, (2017). La Chaise Chair, render 
representación de diversos productos 
realizados por medio de modelado 
digital, (2017). El Changarrito 
Mexican Food Kiosk, desarrollo de
concepto para cambiar la imagen 
de los puestos de comida callejera 
en la CDMX, (2017). Huacal, 
este banco tiene una estructura 
geométrica, conformada por figuras 
como cuadrados y triángulos que 
ayudan a unir todas las piezas que 
lo conforman, (2016). The n Bench, 
par de bancos apilables de madera 
realizados con pino y chapa de 
okumé con formas orgánicas, (2016).
 
Proyecto de titulación: Leben, 
proyecto social enfocado a mujeres 
con cáncer de mama. El objetivo 
de este proyecto terminal es 
generar una línea de productos 
postoperatorios para las mujeres 
que se encuentran en tratamiento 

1 La Chaise, 2017
2 Huacal, 2016
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Albano Alberto Ruiz Barragán
15.02.1995

ruizalbano1@gmail.com
5515 8101
55 3149 1801

Experiencia profesional:  
Diseñador industrial en el estudio 
de diseño Kosmic. Servicio social 
en Archivo Diseño y Arquitectura. 
Cofundador de la marca En Blanco  
y participante en la Lonja, (2017).

Fortalezas: Colaborativo, puntual, 
crítico y curioso.

Otros estudios: Diplomado de 
Fotografía en Gimnasio de Arte. 
Diplomado de Nueva Fotografía 
Documental en Gimnasio de Arte. 
Diplomado de Diseño Gráfico  
en EduMac. Curso de DJ y 
producción musical en El Bedroom.

Premios y otros logros:  
Me eligieron para trabajar en 
Kosmic por haber tenido un buen 
desempeño en un programa de 
verano; como recompensa pude 
producir un banco alto que se vende 
en México y Miami, (2017).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO: Subibaja, 
banco de madera de poplar realizado 
bajo los lineamientos del concurso 
101001000, de Francisco Torres. 
Tanto, es una pequeña espada, mezcla 
de procesos de router cnc  
y corte láser, inspirado en una  
de las armas secundarias utilizadas  
por los samuráis. Koi-Koi, es un 
rehilete de papel con una animación 
que se activa cuando soplas sobre  
el pez. El pez nada infinitamente. X, 
a través de la impresión de un circulo 
lleno de marcas y un código QR sobre 
la playera y la información sobre  
el empaque los usuarios acceden  
a estadísticas y registros de asesinatos 
mensuales en México. 

Proyecto de titulación: Explora 
diferentes maneras de relacionarse 
socialmente en el mundo físico 
y en mundos digitales y cómo 
estas afectan de manera directa la 
conformación de la personalidad, 
la generación de vínculos afectivos, 
las emociones y la diversidad 
de ideologías que existen en el 
mundo. La finalidad es generar una 
herramienta educativa por la cual los 
niños puedan explorar las formas de 
desarrollo social de mundos digitales 
y aplicarlas en el mundo tangible.

1 Tanto, 2017
2 y 3 Subibaja, 2016

1 2 3
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alejandro.vavam@gmail.com
55 1493 5581 Alejandro Valentín Vázquez del Mercado

12.06.1992

Intereses personales: 
Desarrollarme profesionalmente 
a través de mis capacidades y 
destrezas; compromiso para superar 
cualquier reto que se me presente.

Fortalezas: 
Creatividad, compromiso, 
seguimiento, multitask, trabajo 
en equipo; excelente manejo 
de programas Illustrator, Word 
y Powerpoint; buen manejo de 
programas Photoshop, Indesign 
y Excel; manejo satisfactorio de 
programas Rhinoceros y After Effects.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Luminaria 
SONDER, lámpara colgante o de 
escritorio con diseño paramétrico 
que agrega movimiento al objeto. 
Percha para frutas, su estructura 
lineal, simple y minimalista que 
se asemeja a una percha, le 
proporciona soporte y resulta 
funcional, ya que al elevar las frutas 
del suelo les permite oxigenación 
y a su vez las mantiene en óptimas 
condiciones. Reloj FLAT, reloj  
con textura visual elaborado  
en plata con tecnica de cera perdida. 
Acropora, vaciado de cerámica.

Proyecto de titulación: 
Herramientas PAD, objetos de apoyo 
para perros auxiliares.

Experiencia profesional: 
Marketing Designer en Red Bull, 
(2017-2018). Student Brand 
Manager en Red Bull, (2015-2017).
Atención a clientes y proveedores, 
coordinación de pagos, repartidor y 
colaborador en el área de producción 
de producto en C.P.F. Patagónicos, 
(2014-2015).

1 Acropora, 2016
2 y 3 Percha para frutas, detalle, 2016
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Pablo Baquerizo Romero
30.06.1995

info@pablobaquerizo.com 
7824 4876
55 3933 2198

1 2

Fortalezas: Determinado 
y ambicioso; apasionado y 
comprometido; estructurado  
y organizado.   

Otros estudios: Cursos de buceo
acreditados con diversas 
especialidades, incluyendo buceo 
profundo, rescate dentro y fuera  
del agua, y primeros auxilios. 

Premios y otros logros:  
Diploma y reconocimiento otorgado 
por la Escuela Libre de Derecho  
al impartir una exposición oral  
sobre sexualidad.

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Buzo, modelados 3D. Tiburón, 
modelados 3D. Tiburón, animación 
generativa. Piezas generativas. 

Proyecto de titulación:  
Experiencia y guía interactiva VR 
(realidad virtual) sobre la interacción 
directa con el gran tiburón blanco. 

Experiencia profesional:  
Diseñador y coordinador  
de contenido para redes sociales  
en la organización con fines  
no lucrativos dedicada a generar 
conciencia para la conservación  
de especies marinas Nakawe Project. 
Guía para el nado con el tiburón 
ballena en Cancún, (2016-2017). 
Gerente de ventas en la escuela  
de natación y buceo Rango 
Extendido, (2014-2015).

Intereses personales:  
Buceo recreativo y profesional; 
fotografía y videografía como 
método de divulgación para  
la conservación de especies marinas; 
marketing y manejo de contenido  
en redes sociales. 

1 Topográfico, Ilustración digital 3D, 2017 
2 Gran tiburón blanco, fotografía, 2018

sombra.pbg@gmail.com
5684 5674
55 3933 9576

Paulina Barrera Guerrero
03.07.1990

21

Proyectos CENTRO:  
Voltopia. Niluus.

Proyecto de titulación:  
[anima].

Intereses personales: 
Animación japonesa, videojuegos, 
cultura digital, artes visuales,  
filosofía y mundos fantásticos. 

Fortalezas: Creadora de contenidos, 
analítica y empática.

Otros estudios: Carrera técnica  
en fotografía. Cursos de diseño 
gráfico. Cursos de Ableton. 
Diplomado en ilustración.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

1, 2 y 3 Serie Kachina, Ilustración digital 3D, 2017

3
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César Abraham Nazario García
14.03.1990

cnazarioga@centro.edu.mx
5514 7956
55 8008 8238

1 Estudio de órganos, Ilustración  
digital 3D, 2016

2 Réplicas de mobiliario de los parques 
de la CDMX, impresión 3D, 2018

1 2

Fortalezas: Atención a detalle, 
trabajo en equipo y bajo presión.

Otros estudios: 3D animation 
& VFX en Vancouver Film School. 
Animación 3D en ESCENA. 
Animación tradicional en ESCENA. 
Cinema 4D en ESCENA. Licenciatura 
en Administración en la Facultad de 
Contaduría y Administración UNAM.

Premios y otros logros:  
Ganador de beca para cursar el 
programa de 3D Animation & VFX 
otorgada por VFS.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.
 

Proyectos CENTRO:  
Zona C Santander. Réplicas  
de mobiliario de los parques de la 
CDMX impresas en 3D como parte 
de la exposición Fuimos modernos, 
en el Museo de Arte Moderno, 
(2018). Luchador 1, personaje 
creado para corto animado, (2018). 
Estudio de órganos, ilustración 
digital 3D, (2016). Casco subsanar, 
juego infantil que promueve lógica 
de programación, (2016). Memoria 
sonora, instrumento musical para 
registrar la presencia del alumnado 
en CENTRO, (2016). Landscape 1, 
ilustración digital 3D, (2016).

Proyecto de titulación: Typos,  
una experiencia sobre la importancia 
de los estereotipos.

Intereses personales:  
Animación, CGI, VFX, fabricación 
digital, videomapping y deep learning.

silvanatsp@gmail.com
55 4490 2452 Silvana Torres Septien Pereyra

10.12.1993

321

1 Agnotología, projection mapping, 2017
2 Placas, gráfica procedural 2017
3 Rainbow, diseño de interacción, 2017

Intereses personales: 
Escenografías, arquitectura, 
sustentabilidad y viajes.

Fortalezas: Extrovertida, auténtica, 
soy buena generando contenido 
visual, creativa, autodidacta  
y curiosa.

Otros estudios: Curso de G.H.O.S.T 
en White Suit Hacking Academy. 
Curso de Unity en SAE. Actualmente 
tomo clases de alemán en el IPN.

Premios y otros logros: 
Participación en el festival 
Waking Life en Crato, Portugal, 
construyendo gran parte de los 
escenarios, (2018). Participación 
en el Abierto Mexicano de Diseño, 
(2017). Participación con el equipo 
de registro visual de Mutek Mx para 
capturar videos y fotografías, (2016). 

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO: Agnotología, 
participación en equipo en el 
Abierto Mexicano de diseño, bajo 
la dirección de Roberto Cabezas. 
Ego Gone, experiencia háptica 
para plataformas web o VR. Fósil, 
impresiones realizadas en Processing. 
Medusas, (se vendió una medusa 
impresa en serigrafía en Zona 
MACO). Rainbows, una serie  
de visuales interactivos realizada  
con Kinect y TouchDesigner.

Proyecto de titulación: El diseño 
de una estrategia de desarrollo de 
espacios de relajación en festivales; 
una plataforma que puede generar 
salidas de contenido ya sea sonoro, 
sensorial o visual.

Experiencia profesional:  
Visuales en Estudio Reynosa, 
en el que formé un estudio de 
flyers y diseño gráfico llamado 
Motivo, (2018). Formé un 
colectivo enfocado al arte digital, 
instalaciones interactivas y diseño 
de escenografías llamado Mosvan 
dentro de mis prácticas laborales  
en Quarso, (2016).



Daniela Díaz Rodríguez. Circular Denim, 2016
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Proyectos CENTRO:  
Tavex, pasarela, (2017).

Proyecto de titulación: 
Distopic Havoc.

Experiencia profesional: 
Prácticas profesionales en taller  
de Armando Takeda. Intern  
y asistente en backstage en el desfile 
#ALTOBAJA de Claudia Pepper. 

Intereses personales:  
Moda masculina; estilismo; creación  
y producción de prendas mujer/
hombre, y producción de eventos  
de moda.

Fortalezas: Dedicada y disciplinada; 
trabajo en equipo y colaborativa; 
modelado y creación de procesos; 
experimentación y creación 
de materiales (batik, teñido, 
intervenciones y manipulaciones 
textiles, tejido en telar, tejido  
a mano); ilustración masculina.
 
Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

1 Organic Shape, 2018
2 Japonés, 2015
3 Take it to the Streets, 2016

valerieadlm@gmail.com
5548 2756
55 5965 1192

Susana Valerie Aranda de la Mora
11.09.1996

1 2 2

1 Tsuru No Ongaeshi, 2017
2 Tavex, 2017
3 Japonés, serigrafía, 2017

1 2 3

sblancoab93@gmail.com
5754 1791
55 5248 1572

Stephanie Blanco Abraján
30.06.1993

Proyectos CENTRO:  
Tavex, pasarela, (2017). Servicio 
social y creación del guión para 
visitas guiadas en el Museo de Arte 
Moderno, (2016). Visitas guiadas 
durante el verano a Exposición 
Cristóbal Balenciaga, (2016). 

Proyecto de titulación: 
La belleza de lo grotesco, colección.

Experiencia profesional:  
Asistente en backstage del desfile 
de Claudia Pepper, (2017). Asistente 
en curso de ilustración impartido por 
Nancy Riegelman, (2016). Asistente 
en stand de EXINTEX de la marca 
Palian en Feria de Textiles, Puebla, 
(2016). Prácticas como asistente 
ejecutiva bilingüe en Roshfrans, 
(2012). 

Intereses personales: El área 
editorial y de tendencias; me gusta 
escribir y la ilustración; estilismo; las 
áreas de curaduría de moda, y todo 
lo que tenga que ver con museos 
y arte. En cuanto al diseño, me 
gustaría crear una marca o trabajar 
para una; me interesa el modelado  
y el diseño experimental.

Fortalezas: Dedicada y disciplinada 
con lo que hago; me gusta aprender 
cosas nuevas; me considero 
perfeccionista, cuidadosa, ordenada, 
respetuosa y puntual; trabajo 
bien bajo presión y soy paciente, 
con capacidad de escuchar a las 
personas; me considero buena 
en la parte de proceso de diseño, 
conceptualización, experimentación 
y modelado; me gusta mucho 
ilustrar a mano (en general todo  
lo análogo y manual); investigación 
profunda de todo lo que me interesa. 

Otros estudios: Carrera técnica  
de Asistente Ejecutiva Bilingüe  
con certificado Cambridge en 
ESOL International/Business English 
Certificate Vantage, Council  
of Europe Level B2.

Premios y otros logros: 
La creadora y directora de arte, 
Meteora Fontana, utilizó uno de los 
looks de Tavex en la alfombra roja  
de La Casa de las Flores, (2018).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado e italiano intermedio.
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Otros estudios: 
Arte y Cultura en Florencia.

Idiomas: Español nativo, inglés, 
francés e italiano avanzados.

Proyectos CENTRO: Serigrafía, 
(2018). Tavex, (2017). Estilismo.

Proyecto de titulación: Niñas bien.

Experiencia profesional: Prácticas 
con Salo Shayo. Encargada de foto 
de producto en Lace and Tulle. 

Fortalezas: Buena para solucionar 
problemas, conceptualizar ideas  
y trabajar en equipo. 

1 Serigrafía, 2018
2 Estilismo, 2018

mariacoordoba@hotmail.com
87 1887 0952María Córdoba Fernández

03.04.1995

1 2

1 Holographic Deconstruction, 2017
2 Saturación de flores, 2018
3 Glitter body, 2017

Fortalezas: Creación de conceptos, 
vestuario, styling, patronaje, 
modelado en maniquí  
y experimentación textil.

Otros estudios: Fashion Ilustration, 
taller con Nancy Riegelman.  
Feratum Film Festival, taller  
de caracterización y efectos 
especiales en maquillaje (FX makeup) 
con Karla Serrano. 
Capacitación de economía y ahorro 
en el Tec de Monterrey. 

Premios y otros logros:  
Diploma FX Makeup. Diploma 
Tec de Monterrey.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO: 
Saturación de flores, (2018). Tavex 
´Metal Glam´, (2017). Holographic 
Deconstruction, (2017). Alien 
Jacket, (2017). Glitter Body, (2017). 
Circular Denim, (2016). Organdí 
Goth Dolls, (2016).

Experiencia profesional: 
Departamento y bodega  
de vestuario en producción de
película Roma, de Alfonso Cuarón. 
Asistente en desarrollo de colección 
en Mancandy.  
Emprendedores BBVA Bancomer.

Intereses personales: Vestuario 
de películas, teatro o espectáculo; 
creación y desarrollo de personajes; 
creación de marca y línea de ropa; 
styling; y dirección de arte  
con creación de concepto.

daniela.famh@gmail.com
5541330761 Daniela Díaz Rodríguez

14.05.1996

1 2 3
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Fortalezas: Ilustración, consultoría 
de imagen, diseño de moda, 
cosmetología, administración 
de empresas, Photoshop, PR, IT, 
emprendimiento, escritura  
y pensamiento creativo. 

Otros estudios: Bachelor of Fine 
Arts (BFA) in Fashion en Academy 
of Art University. Técnico en 
Biotecnología en Colegio México, 
Coatzacoalcos, Veracruz.

Premios y otros logros: Showroom 
de Positive en Tráfico Bazar, (2015). 
Showroom de Positive en el Centro 
de Convenciones de Coatzacoalcos, 
(2014). Showroom de Positive en 
Bazar Espacio Emprendedor, (2014).

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

Proyectos CENTRO: CREEA, taller 
de experimentación textil para 
vecinos de la colonia América, en  
el Hub de Diseño Social de CENTRO. 

Proyecto de titulación: 
EUDAMONIA, tesis inspirada  
en el florecimiento humano y moda 
sustentable; incorpora conceptos 
como diseño modular, biomimetismo 
y creación de comunidad a través  
del diseño.

Experiencia profesional:  
Fashion Designer & Merchandiser 
en Liz Campos, haciendo 
marketing, diseños de colección 
y actualizaciones del plan de 
negocios para mi marca Positive, 
(2014-presente). General Manager 
en Matex, (2017). Executive Manager
B&N en Liz Campos, (2013-2014). 
Image Consultant Assistant / Graphic 
Designer en Lucy Martínez Public 
Image Consulting, (2012-2013).

Intereses personales: 
Las áreas de la industria de la moda 
donde más me interesa trabajar son 
diseño de colecciones de ropa y 
calzado; estilismo; diseño de trazos 
planos y fichas técnicas, y diseño  
de estampados.

1 Diseño de estampado, serigrafía 2018
2 Estilismo, 2018

lizzie_gc@hotmail.com
92 1133 6262Lizbeth Michele García Campos

10.12.1993

1 2

1 Camisa, 2016
2 Mochila aguacate, 2016
3 Tavex, 2017

fergutierrez83@hotmail.com
5668 4495
55 4359 3467

María Fernanda Gutiérrez Maalouf
28.10.1995

Fortalezas: Solución de problemas, 
trabajo bajo presión, trabajo en 
equipo, habilidad manual, trabajo  
en la computadora y puntualidad.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Tavex, (2017). Serigrafía, (2018). 
Mochila de aguacate, (2016).

Proyecto de titulación:  
La Dolce Vita.

Experiencia profesional:  
Departamento y bodega  
de vestuario en producción de
película Roma, de Alfonso Cuarón. 
Stendhal Store, (2016).

Intereses personales: Vestuario, 
estilismo, ilustración y fotografía.

1 2 3
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Proyectos CENTRO:  
Tavex, pasarela, (2017).

Proyecto de titulación:  
Astral Projections.

Intereses personales: Styling 
editorial y mercadotecnia en moda.

Fortalezas: Empatía, confianza, 
optimismo, compromiso  
y perseverancia.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

daanimur@gmail.com
5374 0988
55 3523 1800

Astrid Daniela Murillo Espinoza
07.04.1995

1 2 3

1 y 2 Serigrafía, 2018
3 Tejido de punto, 2018
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Ángel David Iñiguez Spinola. Nike Air Max Air México, 2016

Mercadotecnia y Publicidad
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Proyectos CENTRO: Propuesta 
creativa en parabús para el Museo 
de Cera, (2018). Propuesta creativa 
en Cineteca Nacional para el Museo 
de Cera, (2018). Propuesta creativa 
en el MUAC para el Museo de Cera, 
(2018). Portada del libro Lolita, (2016).

Proyecto de titulación: 
Fundamentar mercadológicamente  
el concepto de antigaleria a través 
de una propuesta conceptual  
que solucione un punto de dolor en 
el consumo del arte emergente  
en México. 

Experiencia profesional: Algarabía, 
American Apparel y Grupo MK.

Intereses personales:  
Artes visuales, sociología 
y cultura popular. 

Fortalezas: Perseverancia, 
creatividad, honestidad, trabajo  
en equipo, pensamiento innovador  
y emprendimiento.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

1 Museo de Cera, 2018
2 Portada de Lolita, 2016

Nina Aceves Sánchez
19.03.1995

ninaacvss@gmail.com
56554088
5543427988

1 2

1 Rediseño Panam, parabús, 2017
2 Rediseño Panam, anuncio revista, 2017

Proyectos CENTRO: Se trabajó 
con Museo de Cera y Ripley´s pitch 
para desarrollar una estrategia que 
permitiera vincular Viaje Fantástico, 
su más reciente atracción, (2018). 
Discrimason, utilizando un mason jar 
se representaron diversas situaciones 
en las que se sufre discriminación en 
México. Rediseño del logotipo  
e imagen de PANAM con mockups 
de la comunicación en parabús, 
espectaculares e impreso.
 
Proyecto de titulación: 
Isidra, laboratorio boutique dirigido  
a marcas de moda mexicanas bajo  
la filosofía del slow fashion.
 
Experiencia profesional: 
Directora Creativa, PR & Marketing 
de No hay verano sin un beso en 
Lima, Perú (2018). Inter de marketing 
en DNA Magazine, (2017-2018). 
Practicante de marketing en Paloma 
Lira Studio, (2016). 

Intereses personales:  
Escribir, arte, hacer piezas  
de cerámica, cocinar, viajar y asistir  
a festivales de música.
 
Fortalezas: Dedicada, facilidad  
para escribir, trabajo bajo presión, 
creativa y capacidad de análisis.
 
Premios y otros logros:  
Ganadora del segundo lugar  
en la realización de pitch para  
la marca Museo De Cera, (2018). 
 
Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio.

fer_19_97@hotmail.com
229 1247
44 2376 4833

Maria Fernanda Arcega Chaire
19.10.1995

21
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1 Nike Air Max Day México, 2016
2 Arquitectua transmedia, 2016

Angel David Iñiguez Spinola
24.11.1991

david@inispi.com
5291 6143
55 3730 3231

1 2

Intereses personales: Estrategia 
creativa, imaginación aplicada, 
branding, fotografía, cine, arte 
contemporáneo, music business, 
composición y producción musical. 

Fortalezas: Analítico, perseverante, 
multidisciplinar, atrevido, 
perfeccionista y en constante 
aprendizaje.

Otros estudios:  
Major Studies in Contemporary 
Writing and Production en Berklee 
College of Music. International 
Baccalaureate Diploma, Adobe 
Certified Associate, Level I and II  
en Oxford Leadership Academy.

Premios y otros logros:  
Beca de Excelencia CENTRO. 
Advertising Week Mexico City 
Delegate.

Idiomas: Español nativo, inglés  
y alemán avanzados.

Proyectos CENTRO: Tres Zonas C 
(Nike Air Max Day Mexico, Academia 
Friedman, Secretaría de Economía  
+ Totopos Istma). Estrategia  
de comunicación para Red Bull 
México. Arquitectura transmedia 
para Comme Des Garçons.  
Diseño de improntas sensoriales  
y neuromarketing para Jai Paul. 
Diseño social para la colonia América. 

Proyecto de titulación:  
A (Pop) star is Born, construcción 
y lanzamiento de una identidad 
musical contemporánea. 

Experiencia profesional: 
Senior Strategic Planner en 
PicoAdworks, (2017-presente). 
Strategic Vision Associate en 
BrandLab, (2016-presente). Junior 
Planner en DDB México, (2017). 
Communications Consultant para 
Zoe Mendelsohn, (2016-2017). 

1 y 2 Manual de la esposa perfecta, 2018

Intereses personales:  
Hacer ejercicio y carreras 
de obstáculos; convivir con mis amigos 
y pasar tiempo con mi familia; amo  
a los perros y ayudar a las personas. 

Fortalezas:  
Pensar outside the box, organizar 
el trabajo en equipo, trabajar bajo 
presión y socializar.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Diseño de campaña para 
relanzamiento del Museo de Cera. 
Estrategia de posicionamiento para 
la marca de vino Petrus. Elaboración 
de Manual de la esposa perfecta, 
una crítica al Manual de la esposa 
perfecta, publicado en los años 
cincuenta del siglo pasado. 

Proyecto de titulación:  
Desarrollo de la estrategia 
mercadológica del lanzamiento  
de una plataforma que viabilice  
la adquisición de perros y propicie 
su hábitat en un contexto permeado 
por la personalidad de su dueño.

Experiencia profesional: 
Planeación y ejecución del concepto 
creativo para el lanzamiento  
del Suzuki Swift Sport 2018, (2018). 
Diseño de etiquetas para BLÜM, 
(2018). Desarrollo del concepto 
creativo para el lanzamiento  
de Ertiga Swift, (2018).  
Desarrollo de manual de identidad 
de marca WIFT, (2017).

Alexa Marín Solís
07.08.1995

salexamarin@gmail.com
5292 0836
55 1309 0074

1 2
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airampinapina@gmail.com
44 3198 2499
44 3334 5648

Airam Piñón Serrano 
02.12.1993

21

Intereses personales: Cine.

Fortalezas: A lo largo de la carrera 
he desarrollado el hábito de observar 
a las personas desde una postura  
de marketer.

Otros estudios:  
Estudié dos años la carrera  
de Administración Multicultural  
en el ITESM campus Morelia.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO:  
Proyecto de fotografía utilizando 
gelatinas. Diseño de empaque  
y logotipos. Diseño de portada  
de La pluma roja.  
Diseño de portada de Lolita.

Proyecto de titulación:  
Diseño de estrategia mercadológica 
para el Festival Internacional de Cine
de Morelia, con el objetivo de aumentar 
su competitividad a nivel global. 

Experiencia profesional: 
Prácticas Profesionales en el Festival 
Internacional de Cine de Morelia.

1 Resurgir, 2015
2 Rediseño portaa Lolita, 2016

Intereses personales:  
Moda, arte, fotografía, diseño  
y viajar.

Fortalezas: Creativa, pensamiento 
crítico, trabajo bajo presión, buena 
relacionandose y sentido estético.

Otros estudios: Curso de Fotografía 
en Columbia College, Chicago. 
Curso de Cool Hunting de Moda,  
en CENTRO.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio.

Proyectos CENTRO: It keeps going 
and going, resignificar un eslogan 
con interpretaciones dadas por el 
público en general. Nuestra Catársis,
un libro que habla sobre los problemas 
de las niñas creciendo en una sociedad 
machista, (2017). Lola, rediseño  
de la imagen del perfume, (2015). 
Luz y Cuerpo, creación de fotografía 
abstracta por medio del uso  
del cuerpo y la luz natural, (2015). 

Proyecto de titulación:  
Proponer una solución mercadológica 
para el rejuvenecimiento de prendas 
de vestir con base en la comprensión 
contemporánea del consumo.

Experiencia profesional:  
Creación y desarrollo de campañas 
para marcas relacionadas con la moda 
en Glup, Lima, (2018). Creación  
e implementación de estrategia  
de redes sociales y RR.PP. en Otto 
Bar, (2018). Creación de identidad 
de marcas, community management 
y campañas online en The Branding 
People, (2016-2018). 

Ana Sofía Romo Gómez
19.07.1995

anasofiatbp@gmail.com
83 3155 3905

1 2

1 Lola by Marc Jacobs, 2015
2 Extracto II “Nuestra Catársis”, 2017
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