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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

Emma Cohen Mizrahi. Isométrico explotado de Cervecería Allende, 2016
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1 Lámpara y mesa, 2017
2 Terraza, 2017

1 y 2 Cuarto para hotel boutique, 2017 

Proyectos CENTRO: 
Diseño residencial con asesoría de la 
Arquitecta Ángela Vizcarra, (2015). 
Diseño comercial de restaurante 
con asesoría de la Arquitecta Claudia 
Pérez, (2016). Diseño corporativo 
para Cervecería Allende con asesoría 
del Arquitecto Raúl Gilabert, (2016). 
Diseño comercial de Hotel Boutique 
con asesoría del Arquitecto Alexander 
Cziharz, (2017). Diseño de escenografía 
con asesoría de Edyta Rzewuska, 
(2017). Diseño de mobiliario con 
asesoría de Eduardo Duarte.

Proyecto de titulación: 
Análisis del proceso creativo del artista 
Paul Klee para la reinterpretación de 
sus constantes plásticas en elementos 
de interiorismo y composiciones.

Intereses personales:
Deporte, viajes, actividades al aire 
libre y naturaleza.

Fortalezas: Responsable, receptiva, 
de trabajo colaborativo, optimista 
y leal. Desarrollo conceptual del 
proyecto, concreción de ideas para 
lograr la intención perseguida en 
el diseño, uso de técnicas mixtas en 
proceso proyectual, ambientación 
y presentación de proyectos.

Premios y otros logros: 
Reconocimiento especial en los 
AHEC Design Awards en diseño 
de mobiliario, (2017).

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: 
Diseño residencial como extensión 
a taller de artistas en Oaxaca, (2016). 
Diseño de espacio comercial de tienda 
de campismo Nómada, (2016). 
Diseño de espacios corporativos 
con uso comercial para la cervecería 
Allende. Diseño y fabricación 
de mobiliario Krîdlà, para concurso 
AHEC Design Awards. Diseño y 
fabricación de mobiliario inspirado en 
artesanía mexicana. Diseño de Hotel 
Boutique de uso mixto, Cuernavaca, 
(2017).

Proyecto de titulación: 
Reinterpretación de elementos 
arquitectónicos clásicos hacia 
un lenguaje contemporáneo; bajo 
la metodología de Antonino Carrillo.

Experiencia profesional:
Prácticas profesionales en TDDA, 
(2017). Diseño, fabricación y 
adaptación de salón de belleza en 
un truck Beauty Project, (2016). 
Diseño y asesoría para remodelación 
de departamentos, (2017).

Intereses personales: 
Diseño multidisciplinario, arquitectura, 
arte y gastronomía. Dibujo a mano, 
sketching, caligrafía y fotografía. 
Música, viajes y museos. 

Fortalezas: Perseverante, apasionada, 
buen trabajo en equipo, empática y 
responsable. Representación gráfica: 
dibujo a mano, croquis y renders. 
Software: 3ds Max, Rhinoceros, 
AutoCAD, Photoshop, Illustrator 
e InDesign.

Otros estudios: Certificación en 
Photoshop, (2015) y en TKT, (2016).

Premios y otros logros: Banco 
apilable ganador del tercer lugar 
en los AHEC Design Awards, (2017).

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

mafer.boc@gmail.com
5593 1550
04455 2559 5170

María Fernanda Bocanegra Arias
26.08.1994

1 2

alexabg95@gmail.com
04455 3306 9951Alexa Bernal Grosvenor

02.03.1995

1 2
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Proyectos CENTRO: 
Taller habitacional en Oaxaca, (2015). 
Taller de espacios comerciales en 
San Ángel, CDMX, (2015). Taller de 
espacios corporativos en San Miguel 
de Allende, (2016). Taller Zona MACO, 
(2016). Hotel Boutique, Cuernavaca, 
(2017). Taller de escenografía, (2017).

Proyecto de titulación: Uso de la 
técnica del collage para la creación 
de ambientes en espacios interiores.

Experiencia profesional:
Archivo Diseño y Arquitectura,
(2017 - 2018).

Intereses personales: Museografía, 
actividades culturales, restauración 
de espacios antiguos, diseño 
de escaparate y diseño editorial. 

Fortalezas: Organizada, solidaria, 
comprometida, responsable, buen 
manejo de trabajo en equipo 
y renders.

Otros estudios: Taller Documentos 
contemporáneos en Museo Jumex. 
Taller Diseña tu casa como profesional 
en Grupo Reforma. Taller Interiorismo 
relevante en A-G Studio.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

1 Hotel Boutique, 2017
2 Baño de cafetería y librería, 2016

Proyectos CENTRO: Casa estudio 
en Centro de las artes San Agustín, 
Oaxaca, (2015). Desarrollo de proyecto 
comercial, cafetería Más agua para 
los frijoles, (2015). Propuesta 
de corporativo y mobiliario, oficinas 
cervecería Allende, (2016). Desarrollo 
de Hotel Boutique, 7 Sins, (2017). 
Diseño de mobiliario, (2017).

Proyecto de titulación:
Rehabilitación de una casona antigua 
según la metodología de Schemata 
Architects.

Experiencia profesional: Mesa 
directiva en la fundación Corazones 
Cruzados A.C, (2011 - 2013). 
Pasante en Huacal Estudio, (2017).

Intereses personales: Arquitectura, 
naturaleza, fotografía, viajes, teatro, 
danza, dibujo y diseño editorial.

Fortalezas: Empática, versátil, 
alegre, honesta y comprometida. 
Habilidades en conceptualización y 
representación gráfica de proyectos, 
maquetas y diseño computarizado 
en 3D. Software: Photoshop, 
Illustrator, InDesign, AutoCAD, 
Rhinnoceros, SketchUp, 3ds Max. 

Otros estudios: Diplomado en 
Fotografía digital EduMac, (2011).

Premios y otros logros: Propuesta 
de cocineta para showroom de la 
marca Fine Floors, (2017). Creación 
de familia de objetos en concreto 
para venta en Zona MACO, (2017).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés avanzado.

mcarrionco@centro.edu.mx
5687 4841
04455 1800 1630

María Fernanda Carrión Cortés
21.11.1995

1 Maqueta, 2017
2 Spa, 2017

gdiezruiz@gmail.com
5608 2546
04455 2271 9325

Ximena Cardós López
20.06.1995

11 22
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Proyectos CENTRO: Casa habitación 
en Oaxaca. Retail, taller de costura y 
concept store en San Ángel, CDMX. 
Cervecería Allende, oficinas y fábrica 
en San Miguel de Allende. Hotel 
Boutique en La ceiba, Cuernavaca. 
Residencia para artistas en Valle 
de Bravo.

Proyecto de titulación: Análisis de 
la villa Shodhan de Le Corbusier para 
crear una residencia para artistas 
en Valle de Bravo.

Intereses personales: Fotografía 
arquitectónica y dibujo.

Fortalezas: Habilidad para la 
representación digital mezclando 
distintas técnicas como collage, 
render y moodboard. 

Otros estudios: Capacitación en 
Photoshop, fotografía e InDesign.

Premios y otros logros:
Primer lugar en el concurso AHEC 
Design Awards en la categoría 
Habitación de hotel. Participación
en taller Zona MACO para exhibir
6 piezas de concreto.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Casa estudio 
en Centro de las Artes de San Agustín, 
Oaxaca, con asesoría del Arquitecto 
Víctor Alcérreca. Espacio comercial, 
tienda de campismo en Polanco, 
CDMX, con asesoría de la arquitecta 
Lisa Beltrán Selles. Desarrollo 
de oficinas para Cervecería Allende, 
San Miguel de Allende, con asesoría 
del arquitecto Raúl Gilabert. 
Desarrollo de proyecto Hotel Boutique 
en Cuernavaca con la asesoría del 
Arquitecto Alexander Cziharz. Proyecto 
final de escenografía, intervención 
Museo experimental del ECO con la 
asesoría de Edyta Rzewuska.

Proyecto de titulación: 
Reinterpretación de la ornamentación 
barroca en el interiorismo.

Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales en CREA en el desarrollo 
de proyectos de interiorismo para 
experiencias de marca. Organización 
de eventos en OCESA.

Intereses personales: Arquitectura 
de interiores, dibujo, mobiliario, 
diseño socialmente responsable, artes 
plásticas, fotografía e investigación.

Fortalezas: Organizada, capacidad 
para priorizar tareas, buen control 
de trabajo bajo presión y trabajo en
equipo, excelente manejo con clientes. 
Habilidades de conceptualización, 
diseño de mobiliario y dibujo.

Otros estudios: Diplomado en diseño 
gráfico en EduMac. Introducción a 
la Arquitectura en School of the Art 
Institute of Chicago. Taller de Diseño 
de futuros, señales y tendencias 
en CENTRO.

Premios y otros logros: 
Seleccionada para concurso nacional 
de diseño INFONAVIT. Desarrollo 
de proyecto en colaboración con 
estudiantes y arquitectos para 
mejorar las viviendas de INFONAVIT 
a través del interiorismo.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés básico.

1 Mosaicos de concreto para ZONA 
MACO, 2017

2 Hotel Boutique, 2017 

emmacohenmizrahi@gmail.com
5251 9070 
04455 2561 2406

Emma Cohen Mizrahi
02.10.1995

1 Cervecería Allende, Beer Garden, 2016
2 Cervecería Allende, oficinas, 2016

alecernag@gmail.com
04455 4381 3839Alejandra Cerna García

02.09.1993

1 21 2
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Proyectos CENTRO: Residencia 
para Artistas en Oaxaca. Tienda de 
Campismo. Corporativo Cervecería 
Allende. Hotel Boutique (diversión
y descanso). Escenografía.

Proyecto de titulación:
La evolución del interiorismo
en los espacios laborales.

Experiencia profesional: Arquitecta 
de Interiores en la constructora HUAN 
S.A. de C.V. Asesora de Interiorismo 
en VOX Muebles.

Intereses personales: Investigación 
sobre la arquitectura de interiores, 
aprendizaje continuo, compartir 
y socializar los conocimientos 
adquiridos. 

Fortalezas: Habilidad para trabajar 
en equipo, capacidad de adaptación 
a cualquier entorno, responsable, 
perseverante, proactiva y tolerante. 
Excelente manejo del trabajo bajo 
presión.

Otros estudios: Curso de 3ds Max 
+ VRay en la Escuela Digital.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Remodelación 
de casa habitación en el Pedregal, 
CDMX, (2014). Spa en San Miguel 
Chapultepec, CDMX, (2015). 
Corporativo Condé Nast, (2015). 
Hotel Boutique en Polanco, CDMX, 
(2016) Diseño de mobiliario Mesa 
Container para Design Week México, 
(2016).

Proyecto de titulación:
Funeraria; está inspirada la película
El sacrificio del director de cine ruso
Andréi Tarkovsky. El sacrificio fue una
inspiración simbólica más que una
metodología; la estructura narrativa 
de las escenas de la película es similar
a la vivencia de mi diseño de funeraria.
La funeraria se podrá experimentar 
en tres etapas; transición, 
permanencia y temporalidad.

Experiencia profesional: Dibujante 
y desarrolladora de proyectos (2015-
2016) para el despacho Módulo 
Arquitectura. Asistente en diseño de 
producción para la película Tiempo 
compartido, (2016). Proyecto de 
interiores para la agencia de viajes 
Excel, (2016) Realización de props 
para comercial de Secretaria de 
Educación Pública (2017). Asistente 

de decoración para comercial de 
Nescafé (2017). Decoradora de set 
y creación de carpeta de arte para 
el teaser de la serie Enemigo Íntimo, 
(2018). Creación de carpeta de arte 
para el teaser de la serie de Luis 
Miguel, (2018). Taller de creación 
de atmósferas en el CUEC, (2018). 
Clases en Dirección de arte para la 
AMCI, (presente).

Intereses personales: Viajes, 
sketching, música, escenografía, 
cine, arquitectura de interiores, 
fotografía, dirección de arte (cine 
y moda), arquitectura floral, ferias 
internacionales de diseño y festivales 
de diseño. 

Fortalezas: Capacidad para el 
liderazgo, el trabajo bajo presión y 
en equipo. organizada. Habilidades 
en sketching, ambientaciones, 
planos, maquetas y renders. 

Otros estudios: Curso en Dirección 
de arte impartido por Gustavo Prado.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado e italiano básico.

alanahdez10@gmail.com
5135 2323
744 136 3844

Alana Hernández Gómez
10.10.1995

1 Mesa container, Design Week México, 
2016

2 Corporativo Conde Nast, 2015

1 Hotel Boutique, 2017
2 Cerveceria Allende, 2016

k.garciavaldes@gmail.com
04455 4071 2896Karina García Valdés

14.10.1993

1 21 2
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Proyectos CENTRO: Residencial. 
Comercial, tienda de campismo. 
Corporativo, oficinas de la Cervecería 
Allende en San Miguel de Allende. 
Hotel Boutique. Escenografía teatral; 
diseño de escaparate y museografía. 
Diseño de mobiliario; mesa de centro, 
luminario y banco infantil.

Proyecto de titulación:
La arquitectura de interiores como 
reflejo del proceso artesanal.

Experiencia profesional:
Prácticas profesionales en el despacho
de arquitectura RAVE.

Intereses personales: Lectura, 
deporte, música, cuidado y protección
de animales, trabajo artesanal, viajas, 
diseño social y sustentabilidad. 

Fortalezas: Comprometida, 
responsable y dedicada. Habilidades 
en desarrollo conceptual así como
el manejo de distintas técnicas de 
representación y software.

Premios y otros logros: 
Reconocimiento en los AHEC Design 
Awards por participación en diseño 
de mobiliario, (2016).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio.

Proyectos CENTRO: Residencia 
en Oaxaca. Tienda de campismo 
en Polanco, CDMX. Corporativo 
y fábrica de la Cervecería Allende 
en San Miguel de Allende. Hotel 
Bonventure, en Cuernavaca.

Proyecto de titulación:
Espacios sustentables a través de
la reutilización de un edificio antiguo 
y en desuso

Experiencia profesional: 
Elaboración de planos para nuevas 
viviendas para CONSTRUYENDO, 
pensando en la comodidad de cada 
familia y que cada vivienda contara 
con tres habitaciones, un baño, un 
área de sala-comedor y una cocineta. 
Elaboración de distribución y diseño 
de interiores de clínica veterinaria 
y oficinas. Creación de casa Utopía, 
distribución y diseño de interiores 
en INAPSA, empresa de ingeniería, 
arquitectura y arquitectura del paisaje.

Intereses personales: 
Organización, diseño, ilustración, 
idiomas, viajes.

Fortalezas: Organizada, ágil, con
capacidades para el trabajo en equipo,
responsable, puntual, dedicada, 
ordenada y detallada. Habilidades
en ilustración análoga y digital y 
desarrollo de interiores. Software: 
Manejo de AutoCAD, Rhinoceros, 
Photoshop, Illustrator e InDesign.

Otros estudios: Curso de 3ds Max.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado. 1 Planta ilustrada, técnica mixta, 2017

2 Oficinas Allende, 2016
1 Habitación ambientada hotel 

Bonventure 1, 2017
2 Cerveceria Allende, recepción, 2016

fernanda.la_@hotmail.com
5849 6748
04455 3933 5373

María Fernanda Larenas Álvarez
05.08.1996

lau.mosqueda21gmail.com
5817 0029
04455 4944 3512

Laura Patricia Mosqueda Silva
21.01.1995

1 21 2
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Proyectos CENTRO: Espacios 
públicos, bar Charles BarTon,
San Ángel, CDMX, (2015). Proyecto 
corporativo para Cervecería Allende, 
San Miguel Allende, (2016).Hotel 
Boutique Hotel Lotus, Cuernavaca, 
(2017). Diseño de mobiliario para 
AHEC Design Awards, (2016).

Proyecto de titulación: Los procesos 
fotográficos secuenciales como 
transformadores perceptuales
del espacio.

Experiencia profesional: 
.Remodelación de departamento 
para bachelor, consultorio pediátrico, 
y de residencia familiar (2016 - 
2017). Proyecto Torres Millenial, 
participación en diseño de amenities 
y cuarto muestra, (2017).

Intereses personales: Fotografía, 
viajes, redacción, música, cine, 
conceptualización, diseño de 
mobiliario, modelado digital, proyectos 
comerciales y arquitectura floral. 

Fortalezas: Habilidades para la 
conceptualización, ambientaciones, 
bocetaje, ilustración digital, 
organización y ejecución rápida de 
proyectos. Software: Rhinoceros, 3ds 
Max, AutoCAD y Photoshop.

Premios y otros logros: 
Reconocimiento en los AHEC Design 
Awards, (2016).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado, francés y búlgaro básicos.

Proyectos CENTRO: Proyecto 
residencial para artistas en el Centro 
de las Artes de San Agustín Etla, 
Oaxaca, con la asesoría de Ángela 
Vizcarra, (2015). Proyecto comercial 
de restaurante de lujo para eventos 
privados en CDMX, con asesoría de
Claudia Pérez, (2016). Diseño
del corporativo y área comercial de
Cervecería Allende, San Miguel 
de Allende, con asesoría de Raúl 
Gilabert, (2016). Diseño del Hotel 
Boutique 7 Sins, Cuernavaca, en 
colaboración con Ximena Cardós, 
bajo la asesoría de Alexander Cziharz,
(2017). Diseño de mobiliario con
asesoría de Eduardo Duarte, (2017).
Proyectos de escenografía y 
museografía con asesoría de Edyta 
Katarzyna, (2017). 

Proyecto de titulación:
La progresividad en la vivienda urbana
como modelo de habitabilidad para 
las familias contemporáneas.

Experiencia profesional: Prácticas
profesionales en El Taller Arquitectura
con Oscar Garduño, (2017). Diseño 
y fabricación de mobiliario en 
colaboración con Irene Deschamps, 
(2018). 

Intereses personales: Arquitectura 
de interiores, diseño de mobiliario, de
escaparates y editorial. Viajes, deportes
y tener contacto con la naturaleza.

Fortalezas: Habilidades en dibujo
técnico, énfasis en la funcionalidad 
del proyecto, maquetas y representación
digital. Organizada, honesta y 
comprometida. 

Otros estudios: Participación en 
Zona MACO con una pieza de arte-
objeto, (2016). Mención especial 
en la séptima edición de los AHEC 
Design Awards, (2016). 

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés básico.

1 Hotel Lotus, propuesta de sala de té, 2017
2 Cervecería Allende, propuesta de Beer 

Garden, 2016

fochoades@gmail.com
0172 8287 5330
04455 1800 7031

Fernanda Ochoa Deschamps
23.10.1995

1 Arte-objeto, Zona Maco, 2016
2 Hotel Boutique 7 Sins, 2017

vpachecomur@gmail.com
5643 9894 
044 55 3019 3174

Viviana Pacheco Murguía
31.07.1995

1 21 2
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viryricardez@gmail.com
044 55 4348 1599Viridiana Ricárdez Díaz

30.10.1994

1 Hotel Boutique, 2017
2 Render Cervecería Allende, 2016

Intereses personales: Arquitectura 
comercial, corporativa y hotelería. 
Escenografía e intervenciones 
espaciales.

Fortalezas: Creativa, abstracta, 
propositiva con habilidades para
la innovación. Manejo de software 
de visualización y representación 3D. 
Capacidad para trabajar bajo presión 
y en equipo.

Otros estudios: Talleres de pintura, 
ilustración, dibujo, bioreconectividad 
y de Clip Studio Paint así como 
diplomado de emprendimiento
y economía en ITESM.

Premios y otros logros: Mención 
Honorífica en concurso de carteles 
del Tecnológico de Monterrey 
para fomentar el reciclaje, (2010). 
Instagramer de Design House, (2017).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado, coreano y japonés básicos.

Proyectos CENTRO:
Casa habitacional en Oaxaca, 
(2015). Espacio Comercial, mercado 
orgánico Nabi, (2016). Oficinas para 
Cervecería Allende en San Miguel 
de Allende, (2016). Hotel Boutique 
Lotus, (2017). Taller de escenografía, 
(2017).

Proyecto de titulación: Usos de los 
patrones geométricos en el proceso 
de diseño de interiores a partir de los 
conceptos de la arquitectura sufí.

Experiencia profesional:
Practicas profesionales en Archivo 
Diseño y Arquitectura, (2017-2018).
Asistencia de curaduría en exposiciones
100 años, 100 fragmentos:
Pasado, (2017-2018) y Archivos 
Centro SCOP, (2018). Propuesta de 
curaduría en exposición permanente 
de Archivo Diseño y Arquitectura. 
Visualización 3D para restaurante
La asadería. Vocera e instagramer
de Design House, (2017).

1 2



Cine y Televisión

Berenice Viveros Ramírez. Remake, El Artista. 2015
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cngarciad@gmail.com
1664 0384
04455 2302 2502

Cinthia Nallely García Domínguez
09.06.1996

Intereses personales: Cine, 
literatura, música, escenografía, 
moda, arquitectura, fotografía
 y diseño gráfico.

Fortalezas: Objetiva, empática, 
creativa, práctica, eficiente, 
colaborativa y persistente.

Otros estudios: Taller de diseño 
escenográfico, (2016).

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: CAMEL. - H·pe. 
Autorretrato.

Proyecto de titulación: Diseño de 
producción en El Rastro, Fugaz y
Sin título.

Experiencia profesional: 
OsitoMedia. Diseño del programa e 
impartición del Taller Cine-Ciudad en 
el HUB de Diseño Social de CENTRO, 
(2017-2018).

Proyectos CENTRO: Naila, duración 
10 min, (2015). Carmen y Lola, 
duración 20 minutos, (2017). Duele 
al caminar, duración 15 minutos, 
(2015).

Proyecto de titulación: Agua de
estrellas, duración 15 minutos, (2018).

Experiencia profesional: 
AMAPCIA, Alt arts, Melding, Red 
Elephant Film, Anomia.

Intereses personales: Dirección, 
diseño de producción, ilustración 
y diseño de interiores.

Fortalezas: Disciplinada, minuciosa, 
empática y con capacidad para
la conceptualización y producción
de proyectos audiovisuales.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

1 Sin título, 2018
2 Camel, 2016

1 Chung Lui King, 2017
2 Agua de estrellas, 2018

dayanara.gioy@gmail.com
04455 2095 9766 Nidia Dayanara Gio Yah

04.07.1993

21 21
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danielgloria83@gmail.com
5393 0266
04455 3988 2394

Daniel Alejandro Gloria Sánchez
13.12.1995

Intereses personales: Fotografía, 
producción, edición y montaje, 
diseño sonoro, diseño de imagen, 
dirección cinematográfica, ilustración 
y música.

Fortalezas: Creativa, practica, 
responsable, dedicada, constante, 
segura, confiable y comprometida.

Otros estudios: Diplomado
en fotografía y manipulación de 
imagen, (2009). Curso de ilustración 
e imagen digital, (2010). Curso de
realización y producción de cortos, 
(2011). Clases de piano, trombón, 
solfeo y canto (2008 - 2011). Taller 
de aerosol como herramienta de 
trabajo, (2012). Curso de guión 
cinematográfico, (2013).

Premios y otros logros: Primer 
lugar en cortometraje sobre medio 
ambiente en Baja California, (2015).

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Remake de
María Candelaria de Emilio Fernández, 
(2016). Autoretratos audiovisuales, 
(2015-2017). Video musical Curtis, 
(2015). Adaptación de un fragmento 
de la obra de teatro Los físicos, de
Friedrich Dürrenmatt, (2016).
Cortometrajes Sábado en mi cama,
(2015), La libertad requiere sacrificios,
(2015), 32, (2015), Pata pata, (2015),
Entrever, (2016), Spooky Magician, 
(2017) y WaT is DaDa, (2017). Piloto 
de novela La Indomable, (2016). 
Piloto de serie de TV: Gabriel
y Gabriela, (2017).

Proyecto de titulación: Dirección 
de La suerte del bambino. El rastro, 
dirigido por Bernardo Sierra y Fugaz 
dirigido por Berenice Viveros.

Experiencia profesional: Redes 
sociales, fotografías y videos 
publicitarios para la galería Arte 256, 
(2013 - 2015). Editora y fotógrafa 
de CDMX Abierto de Diseño, (2017). 
Editora y administradora de redes 
sociales de Circo 2.12 y Distrital 
(2017 - 2018). Creación de diseños
e ilustraciones.

Intereses personales: Instalaciones 
artísticas, videos musicales, escritura,
sonorización, diseño sonoro, dirección 
cinematográfica y producción.

Fortalezas: Organizado, creativo, 
responsable, con habilidades para el
trabajo en equipo, buen entendimiento 
y resolución de problemas, dedicado.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Remake
de Trans-Europ-Express. Proyecto de 
realización, Ahora. Piloto de serie de 
TV, Gabriel/Gabriela. Adaptación
de la novela Hambre.

Proyecto de titulación:
Agua de estrellas, El rastro y Humores 
en estío.

Experiencia profesional: Asistente 
de producción en Rosario Tijeras,
Tv Azteca (2016). Creación de
contenido multimedia de la plataforma
digital donadora.mx, (2018).

1 32, 2015
2 Spooky Magician, 2017

1 Ahora, 2015
2 GabrielGabriela, 2017

glaniadoca@centro.edu.mx
66 4357 6855 Gabriela Laniado Cabrales

13.10.1994

21 21
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1 El Perfume, 2015
2 La suerte del Bambino, 2018

atenaslemur@gmail.com
04455 6802 3075Atenas Alison Leal Murillo

01.07.1995

Fortalezas: Organizada, creativa, 
comprometida, con capacidad
de liderazgo y trabajo en equipo.

Otros estudios: Diplomado
en fotografía digital en la Escuela 
de Arte Saúl Serrano, (2013). 
Diplomado en dirección de arte
en CENTRO, (2015).

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Remake de 
Pierrot le Fou, (2015). Realización 
Duele al caminar, (2015). 
Cortometraje Diego se va, (2016). 
Piloto de serie Carmen y Lola, (2017). 

Proyecto de titulación: Dirección 
del cortometraje La castañuela y
el sapo.

Experiencia profesional: Becaria 
como asistente de dirección en 
MUTEK.MX, (2017 - 2018).

Intereses personales: Dirección 
de actores, fotografía, dirección 
creativa, producción cinematográfica 
y audiovisual, diseño de producción, 
videos musicales y proyectos 
inclinados hacia la música.

Intereses personales: Producción, 
diseño sonoro, montaje y edición, 
música y fotografía digital

Fortalezas: Honesta, amable, 
empática, atenta, comprensiva y con
habilidades para el trabajo en equipo.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Remake
de El Perfume. Realización Santiago 
y Emilia. Cortometraje Diego se va. 
Piloto de serie Carmen y Lola.

Proyecto de titulación:
Producción de La castañuela y el sapo,
dirigido por Bárbara Martínez,
La suerte del bambino, dirigido por 
Gabriela Laniado y Fugaz, dirigido 
por Berenice Viveros.

Experiencia profesional:
Cobertura de DMX Abierto de Diseño
y reuniones de trabajo de Reconstruir 
México, (2017). Asistente en Circo 
2.12, (2018). 1 La castañuela y el sapo, 2018

2 Diego se va, 2016

barbramtz@gmail.com
04455 4189 1857 María Bárbara Martínez Pérez

04.12.1995

21 21
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1 P.M., 2018
2 Remake de Paris, Texas, 2015

1 Silencio, 2016
2 Esperar en amarillo, 2018

msmendezreyes@gmail.com
557586 2958 
04455 5075 6708

Scarleth Priscilla Méndez Reyes
01.06.1995

Intereses personales: Todo lo que 
tenga que ver con el departamento 
de post producción, como data 
manager, edición, montaje y diseño 
sonoro. Me interesa la captura de
sonido directo. Apasionado del estudio
cinematográfico y la investigación en 
general. Producción musical, diseño 
gráfico y editorial.

Fortalezas: Competencias para el 
trabajo en equipo, tolerancia ante
la crítica constructiva y destreza para 
mejorar a través de ella. Organizado, 
eficiente y perfeccionista, con 
habilidades reales para la solución 
de problemas. Capacidad de 
abstracción y concreción de ideas.

Otros estudios: Clase de serigrafía 
textil en CENTRO, (2017).
Curso de DJ y producción musical
en El Bedroom, (2018).

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Ejercicios 
Gree(k)n, Flesh things matter y 
Futurismo. Cortometraje Silencio. 
Remake de Güeros de Alonso 
Ruizpalacios. Realización NAGA.

Proyecto de titulación: Humores 
en estío. La castañuela y el sapo. 
Fugaz y Esperar en amarillo.

Experiencia profesional: Becario 
en edición y grabación de video en 
InTouch Productions, (2013). Creador 
de contenido audiovisual para la 
exposición Vapor en el Foto Museo 
Cuatro Caminos, (2016). Encargado 
de edición, grabación e investigación 
de contenido en ‘trendo.mx’ con 
Gustavo Prado, (2016 – 2018). 
Grabación y edición de cápsulas 
informativas para el Primer Congreso 
Nacional Para Vender Más,
(2017 – 2018).

Fortalezas: Con habilidades para 
el trabajo en equipo, comunicación, 
adaptabilidad y organización. 
Creativa y de pensamiento crítico. 

Otros estudios: Media Production
y Management en la Danish School 
of Media and Journalism y 4 weeks-
Filmmaking Workshop en la New 
York Film Academy.

Idiomas: Español nativo e inglés 
avanzados y danés básico.

Proyectos CENTRO: Remake de 
Paris,Texas de Wim Wenders. Piloto 
de serie Punto de vista. Realización 
Niños, Matian, En servicio, Encuentro 
con la quimera calma, La mujer 
perdida, Agua de estrellas, El rastro
y La figura de un sueño.

Proyecto de titulación:
Dirección del cortometraje P.M. 

Experiencia profesional:
Circo 2.12. Festival Distrital. CPH:DOX. 
Roskilde Festival. Northside Festival. 
SPOT Festival.

Intereses personales:
Producción de cine y televisión, 
creación de guiones, maquillaje para 
cine, televisión, administración de 
eventos y manejo de redes sociales.

obregon.00@gmail.com
04455 3032 7546 Daniel Obregón Calvelo

10.08.1993

21 21
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1 Bergman-Nykvist 16mm, 2016
2 Humores en estio, 2018

billy_oe2@hotmail.com
5812 1866 
04455 9105 2267

Guillermo Ortega Eichelmann
24.10.1994

Intereses personales: 
Producción cinematográfica, 
mercadotecnia, fotografía, dirección 
cinematográfica, escritura y edición.

Fortalezas: Excelentes habilidades 
de organización, trabajo en equipo y 
administración de tiempos. Creativa, 
flexible, responsable y puntual. 

Otros estudios: Seminario
de cinematografía en el CCC,
(2013-2014). Diplomado de diseño 
de producción en CENTRO, (2016).

Premios y otros logros: Selección 
oficial del Festival Cine Negro. 
Semifinalista en el festival Pantalla
de Cristal con el cortometraje
Diego se va. Premio Monticello
de excelencia académica por el ITJ. 
Reconocimiento al mejor promedio
a nivel Bachillerato por parte
del Poder Ejecutivo de la Nación. 
Beca de excelencia CENTRO.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio.

Proyectos CENTRO:
Remake de Blade Runner. Piloto
de serie de televisión Carmen y Lola. 
Cortometraje Diego se va. Puesta 
en escena Los físicos (fragmento). 
Cineminuto Reflejo.

Proyecto de titulación: Dirección 
de Esperar en amarillo. Fotografía
en La castañuela y el sapo. Producción 
de Humores en estío. Dirección de 
arte de Agua de estrellas.

Experiencia profesional: 
Encargada de producción, realización 
y edición de material de campaña 
en Ollinahui, clínica de arte terapia. 
Asistente de mercadotecnia 
(responsable de la marca BBVA 
Bancomer y 3RD EYE) y encargada 
del contenido audiovisual del festival 
Internacional MUTEK, (2017). 
Asistente de arte en el cortometraje 
Breve delirio para mentes realistas
de la Universidad Iberoamericana. 
Decoradora del cortometraje Cuando
pasa el frío de 6pm films. Productora 
del videoclip Hacia el sol, del grupo
musical Valtis. Asistente de producción
de la serie de TV Diablo Guardián de
Amazon Prime. Fotógrafa y media 
manager de Xanah y Chukwa.

Fortalezas: Responsable, dedicado, 
organizado, propositivo, creativo, 
empático, amable, crítico
y comprometido.

Otros estudios: Procesos de video 
y corrección de color con Ingmar 
Montes. Curso de fotografía Lumix 
en San Ildefonso.

Premios y otros logros: 
Construcción de puentes y casas y 
aplanado de terrazas para plantación 
de arroz en el voluntariado 
internacional The Mirror Fundation 
en Chiang Rai, Tailandia. 
Construcción de estufas ahorradoras 
de leña en la Comisaría de Savala
en Yucatán.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Remake de
El espejo. Cortometraje Diego se va. 
Piloto de serie Carmen y Lola.

Proyecto de titulación: Dirección 
del cortometraje Humores en estío.

Experiencia profesional: Escritor 
en C de Cultura, (2017-2018). 
Fotografía de estudio y eventos, 
(2017). Videos y animaciones para 
corporativos, eventos, institucionales, 
videoclips, anuncios, vlogs y 
películas, (2015-2018). Fotógrafo 
oficial de la Cumbre Internacional 
de Energía para Estudiantes (SES) en 
Mérida, (2017). Diseño de programa 
e impartición del Taller Cine-Ciudad 
en el HUB de Diseño Social de 
CENTRO, (2017-2018).

Intereses personales: 
Cinefotografía, post producción, 
sonido directo, diseño sonoro, 
corrección de color y diseño editorial.

1 La castañuela y el sapo, 2018
2 Esperar en amarillo, 2018

marianaortizmtz17@gmail.com
5389 8446
04455 2905 7295

Mónica Mariana Ortiz Martínez
17.03.1995

1 2 1 2
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santiagoreds@yahoo.com.mx
044 55 4088 0156 Santiago Rojas Osornio

12.12.1993

1 Cortometraje experimental B&W, 2017
2 Continuidad de los parques, 2017

34

Gregorio Rivera Rodríguez
21.06.1995

gregyrr@gmail.com
04455 3732 6052

1 Pedro andaluz, 2015
2 El avión de la bella durmiente, 2017

Intereses personales: Escuchar y 
crear música, conciertos, fotografía 
y viajes.

Fortalezas: Creativo, responsable, 
comprometido, propositivo, 
empático. Con habilidades de 
trabajo en equipo y co-creación. 

Otros estudios: Bachillerato técnico 
en Administración de empresas.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio.

Proyectos CENTRO:
Cortometraje Somos, (2013). 
Cortometraje experimental B&W, 
(2017). Video reportaje El skate, 
(2017). Cortometraje Continuidad 
de los parques, (2017). Video ensayo 
animado Líneas, (2017). 

Proyecto de titulación:
Edición y asistencia de arte
en El rastro. Edición y asistente
de sonido en Agua de estrellas.

Experiencia profesional:
BTF Media. Diseño del programa e 
impartición del Taller Cine-Ciudad en 
el HUB de Diseño Social de CENTRO, 
(2017-2018).

Intereses personales: 
Fotoperiodismo, viajes, sociología, 
videojuegos, geopolítica, cultura 
popular, natación y tenis.

Fortalezas: Organizado, analítico, 
responsable, propositivo, creativo, 
dedicado, crítico, con facilidad
de palabra, adaptable y paciente.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:
Remake de Un perro andaluz. 
Cortometraje de realización
El coleccionista. Cineminuto Paralelos. 
Adaptación stop motion del cuento 
El avión de la bella durmiente.
 
Proyecto de titulación:
Edición del cortometraje PM. 
Fotografía del cineminuto La sombra 
de un sueño. Asistente de dirección 
en el cortometraje Agua de estrellas.

Experiencia profesional: Proyectos 
freelance de fotografía, grabación 
y edición de video, diseño gráfico 
y editorial, animación y corrección 
de color. Encargado del área de 
fotografía, comunicación y servicio 
social en la asociación civil Ojos
que sienten.

1 12 2
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bereniicevi@hotmail.com
5839 3283 
99 8147 6119

Berenice Viveros Ramírez
08.02.1996

1 Closer, 2016
2 Remake de El artista, 2015

36

Bernardo Sierra Hernández
22.12.1994

bernardo_sierra94@hotmail.com
5272 3717
04455 1014 4007

1 Venus, 2017
2 Pata Pata, 2015

Intereses personales: Dirección, 
producción y escritura de guiones.

Fortalezas: Puntual, organizada, 
comprometida, propositiva, dedicada. 
Con habilidades para el trabajo
en equipo y de rápido aprendizaje.

Premios y otros logros: Mención 
del proyecto de titulación Fugaz
en el blog Women and Hollywood.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Remake de
El artista. Realización Cierra los ojos.
Cortometrajes Mi cuerpo no está 
hecho de metal, Closer, Of the Sea.
Piloto de serie de TV Nos vemos
el viernes.

Proyecto de titulación: Dirección 
del cortometraje de ficción Fugaz.

Experiencia profesional:
Fotógrafa de publicidad y asistente 
en el área de publicidad, en la edición
de imágenes, para la empresa 
Nautilus Yacht Club, ( 2015). 
Asistente en el aérea de producción 
en Circo 2.12.

Experiencia profesional: 
AMAPCIA.

Intereses personales: Fotografía.

Fortalezas: Con capacidad crítica
y organizado.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Director de 
fotografía en Pata Pata de Iñaki 
Martínez, (2015). Cortometraje 
Pasillos, (2016). Director de fotografía 
en el cortometraje Esperando
de Berenice Viveros, (2017).

Proyecto de titulación:
Dirección de El rastro.

1 12 2
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Proyectos CENTRO:
Colección Ray Bradbury. Revista Once. 
Colección Maison Kitsuné.

Proyecto de titulación: Endorfina, 
publicación de futbol femenil.

Experiencia profesional:
Diversos medios deportivos.

Intereses personales: Ilustración, 
diseño editorial y deportes.

Fortalezas: Habilidades para el 
diseño de información, investigación 
y conceptualización.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado. 

1 Colección Ray Bradbury, 2017
2 Colección Maison Kitsuné, 2017
3 Revista Once, 2017

adriana.lopave@gmail.com
41 4231 7075Alma Adriana López Avendaño

01.12.1995

1 Sýnapsis, 2017
2 Las pozas, Xilitla, 2016
3 Zoom-ing-in, 2017

Proyectos CENTRO: Taller de diseño 
de carteles Diálogos del grafismo 
impartido por Alice Drueding (2016).
Diseño editorial para Pronatura 
México (2016). Diseño de presentación
digital base para el MUAC (2016).
Workshop de reposicionamiento de
marca impartido por Hugo & Marie 
(2017).

Proyecto de titulación:
Eidos. Reconstrucciones de la imagen 
a partir de memoria y lenguaje. 
Análisis de las imágenes a partir
de su reproductibilidad.

Experiencia profesional:
Servicio social en Archivo Diseño
y Arquitectura. Proyectos freelance.

Intereses personales: Lectura, 
escritura, diseño y fotografía.

Fortalezas: Conceptualización, 
diseño editorial, compromiso, creativa,
propositiva, experimentación, 
abstracción de ideas, investigación.

Otros estudios: Manos de papel, 
taller de grabado, encuadernación
y papel artesanal en el centro de
las artes de San Agustín Etla, Oaxaca 
(2015). Taller Square inside Square 
impartido por Andrew Weed (2016)
Taller de diseño de contenido Lime 
impartido por Natasha Jen (2016).

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

sofia_legarreta@hotmail.com
(614) 1841 788 Andrea Sofía Legarreta Tirado

06.12.1993

1 2 3 2 31
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1 Colección Minotauro, 2017
2 1/4, 2017
3 Letra y texto, 2016

Proyectos CENTRO:
Letra y texto, (2016). ¼, (2017). 
Colección Minotauro, (2017).
Manos de papel, taller de grabado, 
encuadernación y papel artesanal en 
el Centro de las Artes de San Agustín 
Etla, Oaxaca (2016). Taller de diseño 
de contenidos con Natasha Jen 
(2016) Square inside square, taller de 
color impartido por Andrew Weed 
(2017). Taller de reposicionamiento 
de marca con Hugo & Marie (2017). 
Propuesta de identidad para el 
Colegio Hebreo Monte Sinaí dirigido
por Sagi Haviv, socio de Chermayeff 
& Geismar & Haviv (2017).

Proyecto de titulación:
La creatividad hacia una nueva mirada.

Experiencia profesional: 
Fotógrafo. Asistente de fotografía de 
Enrique Covarrubias. Área de diseño 
en el Abierto Mexicano de Diseño.

Intereses personales: Arte, diseño 
editorial, medios digitales, viajes
y música.

Fortalezas: Profesional, constante 
y con habilidades para el diseño 
editorial, investigación, diseño
de información. Con capacidad
y disposición para aprender cosas 
nuevas.

Otros estudios: Taller de apreciación 
cinematográfica en el Centro de 
Capacitación Cinematográfica. 
Fotografía en la escuela Activa
de Fotografía. Fotografía de moda y 
publicidad en la Academia de Artes 
Visuales.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Diego Pereyra Yturbe
06.01.1987

dpereyrayt@centro.edu.mx
04455 5217 2450

Proyectos CENTRO: Colección Ray 
Bradbury. Kinky. No quiero morir. 
Dos tierras. Manos de papel, taller
de grabado, encuadernación y papel
artesanal en el Centro de las Artes 
de San Agustín Etla, Oaxaca. (2015).
Workshop de desarrollo de contenido
para redes sociales impartido por 
Natasha Jen, (2016). Workshop de
reposicionamiento de marca impartido
por Hugo &amp; Marie, (2017).

Proyecto de titulación:
Material didáctico para una serie de 
ejercicios acerca de el aprendizaje
del color, partiendo de la percepción 
y exploración personal en relación 
con la vida cotidiana.

Experiencia profesional:
Prácticas profesionales en Museo 
Tamayo Arte Contemporáneo
y freelance.

Intereses personales: Ilustración, 
animación, música, tendencias
y cultura de las masas.

Fortalezas: Análisis de imágenes, 
solución de problemas, trabajo bajo 
presión, autocrítica, diseño digital
y redes sociales.

Idiomas: Español nativo e inglés.

1 Colección Ray Bradbury, 2017
2 Kinky, 2014
3 No quiero morir, 2017

jenntapiaa@hotmail.com
04455 2702 0797 Jennifer Tapia Morales

26.06.1995

21 3 321
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Proyectos CENTRO:
Ika, submarino de madera, (2016). 
Koo, plato de madera en CNC, (2017). 
Terna (2017), colectivo de productos 
de diseño en papel. Molly, casa para 
mascotas, (2017).Rö, plato de 
cerámica, (2017). Wolly Molly, pedal 
de efectos para guitarra colaboración 
con MASISA, (2017).

Proyecto de titulación: Wolly Dolly, 
pedal de efectos para guitarra.

Experiencia profesional: Diseño de 
mobiliario y escenografía, coherencia 
estilística y propuestas de acabados 
de mobiliario para programa 
de televisión con Raúl Maldonado 
Cardoso en Canal 22.

Intereses personales: Música, 
museos y anime.

Fortalezas: Creatividad y habilidades 
en soluciones técnicas. Manejo 
de maquinaria pesada Dominio de 
software: Rhinoceros, SolidWorks, 
AutoCAD, Photoshop, Illustrator, 
InDesign, CAM, Keyshot y VRay.

Otros estudios: Diplomado 
Procesos creativos en la ilustración: 
del boceto a la pintura en Arca Mx, 
(2014).

Premios y otros logros: Anillas, 
joyería modular exhibida en Zona 
MACO, (2017). En blanco, colectivo 
de productos de diseño en papel 
a la venta en La Lonja Mercantil y 
el Abierto Mexicano de Diseño 
y publicación en Coolhunter Mx, 
(2017). 

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

1 Ternadetalle, 2017
2 Koo, 2017
3 Ika, 2016

dddddiiiaana.com
dianaalejandragd@gmail.com
5677 2990 
04455 7663 0552

Diana Alejandra García Delgado
08.09.1994

1 Alma, 2017-ahora
2 Tilda, 2017
3 MacheteCollins, 2016

Proyectos CENTRO: Alma, marca 
de productos en palma. Faldáforo, 
Prenda para dirigir el tráfico. Tilda, 
dirección de arte. Machete Collins, 
diseño de producto.

Proyecto de titulación:
Alma de Palma: ejercicio y paradigma 
de diseño colaborativo.

Experiencia profesional: Asistente 
de director artístico en Zona MACO. 
Director operativo de Galería Nixon.

Intereses personales: Arte, 
antropología social, moda y textil.

Fortalezas: Creativo, empático, 
propositivo, activo, analítico, crítico, 
comprometido y disruptivo.
Con capacidad para argumentar y 
dialogar. Habilidades de inteligencia 
emocional y diseño colaborativo.

Otros estudios: Historia del arte 
y Antropología en la Brandeis 
University.

Premios y otros logros: 
Participante en diversas exhibiciones 
como Dybbuk exposición individual 
en Galería Nixon, (2017). Le Gran 
Luxe en el Centro Cultural Futurama 
curada por Daniel Garza Usabiaga, 
(2017). Eventa, en el Salón Silicón, 
(2017). Predicciones en el Pasaje 
Esotérico Plaza las Estrellas (2018). 
Galerías Similares en Salón Silicón, 
(2018).

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

berkegold.com
wearealma.mx
berke.platypus@gmail.com
04455 3078 5577

Bernardo Goldberg Kleiman (Berke Gold)
27.11.1992

1 2 3 1 32
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1 Bakán, 2017
2 Bruma, 2017
3 Caja de luz, 2017

Proyectos CENTRO:
Tierra Negra, fábrica low tech para 
la elaboración de chocolate artesanal 
a cargo de Attanasio Mazzone. 
En blanco, objetos decorativos y 
lúdicos a partir de papel bajo la tutela 
de Moisés Hernández, exponiéndolos 
en La Lonja Mercantil y el Abierto 
Mexicano de Diseño. Bakán, propuesta 
de diseño creada en colaboración de 
MASISA y CENTRO bajo la guía 
de Ashby Solano.

Proyecto de titulación: Amani, 
marca que reinterpreta el erotismo 
llevado a objetos de doble aplicación 
–tanto estética como funcional–.

Experiencia profesional:
Servicio social en Archivo Diseño y 
Arquitectura, asistiendo la producción 
de las exposiciones y contribuyendo 
en el diseño para las colecciones 
y el espacio. Proyectos freelance.

Intereses personales: Crítica
y teoría del diseño, investigación 
sociológica y antropológica aplicable 
a ramas de diseño y experimentación 
con materiales.

Fortalezas: Habilidades para 
el trabajo en equipo. Con capacidad 
de inmersión en procesos y facilidad 
para el manejo de nuevas tecnologías.

Otros estudios:
Diplomado de diseño de modas
en IED Barcelona, (2014).

Premios y otros logros: 
Participación de marca En blanco, 
colectivo de productos de diseño 
en papel a la venta en La Lonja 
Mercantil y el Abierto Mexicano de 
Diseño y publicación en Coolhunter 
Mx, (2017). Selección de piezas para 
participar en el stand de CENTRO 
en Zona MACO.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Gaspar Alejandro Gómez González
22.05.1994

gaspargomez.com.mx
yo@gaspargomez.com.mx
5677 2990
47 7256 8181

Proyectos CENTRO: Ofelia, difusor 
de aromas fabricado en papel, (2017). 
Migo, bocina de MDF, proyecto 
en colaboración con MASISA, (2017). 
Flake, asiento, (2015). K, cojín, (2017). 
Manzanas, vaciado de cerámica, 
(2017).

Proyecto de titulación: 
Recuperando conexión con la 
naturaleza, colección de tres objetos: 
porta libros, portalápices y porta clips 
fusionados con plantas para mejorar 
el espacio y el estado de la persona 
en el ambiente de trabajo.

Intereses personales: Diseño 
de producto, conceptualización 
e investigación y experiencia 
del usuario.

Fortalezas: Responsable, dedicada, 
creativa y comprometida.
Con habilidades para el trabajo 
manual y en equipo. Software: 
Photoshop, Illustrator, InDesign, 
Rhinoceros y Microsoft Office.

Premios y otros logros: 
Participación en Zona MACO con un 
patrón modular sublimado, aplicado 
en un cojín, (2017). Participación en 
La Lonja Mercantil con Ofelia, difusor 
de aromas fabricado en papel, (2017).

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

1 Ofelia, 2017
2 K, 2017
3 Migo, 2017

Regina Gutiérrez Macías
13.07.1995

regutierrezm@gmail.com
5361 1325
04455 3697 5163

1 31 2 2 2
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jmlepec@gmail.com
5524 7901
044 55 1501 7170

José Miguel Lepe Castro
05.06.1995

Fortalezas: Asertivo, estratégico y 
mediador de proyectos.
Con facilidad para aprender idiomas 
y habilidades para la relación con 
clientes y el bocetaje. 

Otros estudios: Instructor 
certificado de Combatives (defensa 
personal). ESL (English as Second 
Language) en la Andrews University. 

Premios y otros logros: Proyectos 
seleccionados para Zona MACO, 
(2016 – 2017). En blanco, venta de 
productos en La Lonja Mercantil y 
exposición en el Abierto Mexicano 
de Diseño, (2017). Tercer lugar en 
el concurso de audio en colaboración 
con MASISA, (2017).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y portugués intermedio.

Proyectos CENTRO: Nalga de Creta, 
asiento narrativo, (2015). Tierra Negra, 
fábrica de chocolate. (2016).
En blanco, colección de objetos 
lúdicos y decorativos de papel, (2017). 
Arane, bocina de MDF para proyecto 
de MASISA, (2017). Roca, objetos 
para ejercitarse y decoración del hogar, 
(2018).

Proyecto de titulación:
Roca, familia de objetos para hacer 
ejercicio diseñados para la casa.
Nace a partir de la observación e 
identificación de una ausencia 
de productos para ejercitarse con 
una estética que corresponda a un 
departamento con espacios reducidos.

Experiencia profesional:
Diseñador junior en Pinxit, (2017). 
Profesor de defensa personal.

Intereses personales: Mobiliario, 
diseño de producto, experiencia 
de usuario, solución de problemas, 
salud y bienestar del usuario.

Proyectos CENTRO: Proyecto 
Fundamento, reconstrucción de 
vivienda para familias afectadas por 
los temblores de septiembre de 2017 
en México, a cargo de Sebastián 
Ocampo, (2018). Participación en 
Zona MACO y Design Week México. 
Contribución en la creación de la 
marca Tilda, presentada en La Lonja 
Mercantil, (2017). Colaboración con 
MASISA en el diseño productos de 
audio o sonido.

Proyecto de titulación: 
Colaboración en la creación de la 
marca Monica Moussali que consiste 
en el diseño de recubrimiento 
arquitectónico decorativo, de forma 
semi artesanal, en cerámica.

Intereses personales: Piano, 
acondicionamiento físico, valores 
familiares y vida social.

Fortalezas: Analítica y con capacidad 
de conceptualización y desarrollo de 
ideas. Habilidades para el modelado 
en 3D, renderizado y fabricación 
digital. Capacidades para diseñar por 
medio de procesos de modulación 
e inspiración en el arte y diseño. 

Otros estudios: 
Curso de Grasshopper, en línea, 
en el estudio Generative Ways en 
Barcelona. Taller de cerámica y 
sus diferentes técnicas (raku, terra 
sigilata, pasta blanca, arcillas locales, 
esmalte, etc.)

Premios y otros logros: Mención 
honorifica en el concurso Público, 
con un proyecto de diseño de mesas 
modulares –para exterior e interior– 
que propician la interacción entre 
compañeros de trabajo. Primera 
mención en Paleta-Conexión del 
4to Concurso Universitario Comex 
Trends.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Arlete Haboba Moussali
23.12.1995

arletehabobam@gmail.com
5259 0678
04455 1963 1739

1 Nalga de Creta, 2015
2 Roca, 2018
3 Arane, 2017

1 PACKIN, lonchera, 2016
2 PINZA, lámpara, 2017
3 JARRAFAS, contenedores cerámica, 2017

2 33 11 2
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enadesign.com.mx
erika.nogueron@hotmail.com
5536 3349
044 55 3430 5819

Erika Noguerón Arámburu
27.10.1994

Giovanna Sorel López Saca
23.02.1994

ls.giovannasorel@gmail.com
044 55 2572 3116

Intereses personales: Diseño 
editorial, branding, gimnasia artística 
y clavados.

Fortalezas: Comprometida, abierta, 
propositiva, reflexiva y crítica.
Con habilidades en ilustración y
dibujo a mano alzada, dibujo técnico,
modelado 3D, desarrollo de maquetas
y prototipos.

Otros estudios: Curso de fotografía 
y diseño gráfico en Savannah 
College of Art and Design en 
Savannah, Georgia, Estados Unidos.

Premios y otros logros: 
Seleccionada nacional de clavados, 
campeona y subcampeona nacional, 
(2012 – 2014).

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

Proyectos CENTRO:
El Principito, silla, Conejito, 
lámpara y Misha, juego de platos; 
asesorados por Cecilia León de la 
Barra. Cruzados, bancos apilables 
y Cuatro, sillón asesorados por 
Eduardo Tanimoto. Tierra Negra, 
fábrica de chocolate asesorada 
por Attanazio Mazzone. Jacintos, 
juguete de construcción y Stickmans, 
lámpara modular asesorados por 
Mariana Arzate. En blanco, colectivo 
de objetos de papel asesorado por 
Moisés Hernández. María, cazuela 
de cerámica asesorada por Vianney 
Bustindui. Memos, recordatorio
de audio y Bowls, tazón paramétrico, 
asesorados por Ashby Solano.

Proyecto de titulación: ISA. Vajilla 
como herramienta de prevención y
tratamiento de desórdenes 
alimenticios.

Experiencia profesional: Intern
en Studio José de la O. Asistente en 
comunicación visual en Archivo
Diseño y Arquitectura

Intereses personales: Comida, 
cocina, arquitectura, escenarios, 
objetos de decoración y arquitectura 
de interiores.

Fortalezas: Versátil y adaptable. 
Detallista y perfeccionista. Habilidad 
para resolver de manera ágil y rápida 
los proyectos. Con capacidad 
de liderazgo.

Premios y otros logros:
FLAP, diseño de bocinas con Mención
honorífica por parte de CENTRO 
y MASISA, (2017). Exposición y 
venta de productos en Zona MACO, 
(2017).

Proyectos CENTRO: Colaboración 
con MASISA en el desarrollo del 
diseño de objetos de sonido, (2017).
Tilda, desarrollo de marca de diseño,
producción y venta de objetos 
decorativos y funcionales de papel, 
(2017). Venta de proyectos en Zona
MACO, (2017). Proyecto Fundamento,
en colaboración con Reforestamos 
México, en el desarrollo de la 
reconstrucción de vivienda en 
Ecatzingo, Estado de México, (2018). 

Proyecto de titulación: Desarrollo 
de una familia de chocolates, basada
en el concepto de food design,
la cual a –través de texturas, colores
y sabores– remite a diversos 
arquitectos mexicanos; generando 
una experiencia que invita a viajar 
hacia la obra de cada autor. 

Experiencia profesional: 
Diseñadora gráfica Jr. en VUX, 
agencia de publicidad, (2014). 
Diseñadora industrial Jr. en i7 
Diseño en Construcción, empresa de 
eventos y construcción de stands, 
(2016). Diseños freelance para Pattís 
(pastelería), She Makes (pastelería), 
Tasty Coffe (cafetería), PIUR, DEO 
Inversiones S.A y QIU Jeans.

1 Memos, 2017
2 Stickmans, 2016
3 Jacintos, 2016

1 Búhos, 2018
2 FLAP, 2017
3 Frutero, 2015

21 331 2
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lizapessah.com
lizapessah@gmail.com
044 55 5107 2936

Liza Pessah Kalaanra
27.11.1993

Alexia Pamela Palacios León
19.10.1995

alexia.palaciosleon@gmail.com
5370 2181
044 55 2724 2364

nuevos objetos. Especial interés por
objetos fabricados a partir de moldes.
Lograr que la sustentabilidad sea 
valorada como factor imprescindible 
y no como un fin en el diseño. 
Design thinking y brain storming.

Fortalezas: Crítica y analítica
con habilidades para la generación 
de ideas y soluciones viables. 
Capacidad de liderazgo y colaboración.
Aptitudes para el bocetaje conceptual,
modelado 3D, renderizado, diseño 
gráfico y desarrollo e identidad de 
marca. Conocimiento y manejo
de materiales, procesos de fabricación
digital y trato con proveedores. 

Otros estudios: Curso de fotografía 
en el Estudio Urquiza Digital L.P. 

Premios y otros logros:
Primer lugar en proyecto Inspira
en colaboración con MASISA (2017). 
Participación en premio Santander, 
(2018). Primera mención en 
Paleta-Conexión del 4to Concurso 
Universitario Comex Trends.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:
Rompe huesitos, participación en
Zona MACO, (2017). Plantita nacional,
participación en Abierto Mexicano 
de Diseño, (2017). Desarrollo de la
marca En blanco, fabricación y venta
de línea de objetos de papel, (2017).
Inspira, bocina TuGii, proyecto en 
colaboración con MASISA bajo la
dirección de Ashby Solano, (2017).
Colaboración en el proyecto 
Fundamento dirigido por Sebastián
Ocampo, apoyando a la reconstrucción
de viviendas en zonas afectadas 
por sismos en Ecatzingo Estado de 
México, (2018).

Proyecto de titulación:
Proyecto MDM| Moldeo en Densidad 
Media. Promueve la fabricación
de productos aprovechando el proceso
productivo de tableros de MDF, para 
utilizar la fibra –y posteriormente
la mezcla– que ya se utiliza para la
fabricación de tablas y generar 
productos directamente desde
un molde.

Intereses personales:
Interiorismo, mobiliario y diseño
de producto enfocado a la función. 
Aprovechamiento de los recursos 
industriales en México para fabricar

Intereses personales:
Producción en masa, diseño de 
producto, fabricación digital, diseño 
sustentable y diseño centrado en
el usuario.

Fortalezas: Habilidades para 
modelado 3D, fabricación digital
y diversos métodos de producción.

Premios y otros logros:
En, colectivo de productos de diseño 
en papel a la venta en La Lonja 
Mercantil y el Abierto Mexicano
de Diseño, (2017)

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio.

Proyectos CENTRO:
Bocinas para proyecto en colaboración 
con MASISA. En blanco, colectivo
de productos de diseño en papel.
Proyecto Fundamento en colaboración 
con Reforestamos México, en el
desarrollo de la reconstrucción
de vivienda en Ecatzingo, Estado de 
México, (2018). 

Proyecto de titulación:
Empaques biodegradables.

Experiencia profesional: 
Colaboración en el diseño del 
logotipo de BACOR. Colaboración 
en la conceptualización y logotipo 
de ZION Professional Health Care. 
Apoyo en el lanzamiento Impresora 
3D XEROX.

1 Citron, 2016
2 Plantita nacional, 2017
3 TuGii, bocina portátil y plegable, 2017

1 Leohn, 2017
2 Tapt, bocina para MASISA, 2017
3 Molkah, 2016

33 111 2
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yo@luisramos.io
044 55 4187 4807 Luis Rodolfo Ramos Vargas

07.01.1994

56

Itzel Berenice Piña Vanegas
19.12.1995

itzelpi95@gmail.com
5653 9657
044 55 2496 6905

Experiencia profesional:
Bimbo, (2016). Mindfree Ventures, 
(2017 – presente).

Intereses personales:
Nuevas tecnologías, música, moda, 
economía, arte, cine y animales.

Fortalezas: Analítico, perfeccionista, 
comunicativo, con amplio 
conocimiento de nuevas tecnologías 
y habilidades para la negociación
y el liderazgo.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO: Alfombra 
Hakuna, proyecto que refleja la 
necesidad o la filosofía de poder 
tomar un descanso para reflexionar. 
Ada, desarrollado para la marca
de productos de papel Tilda. Tombol, 
dispositivo de sonido fabricado
en CNC resistente a caídas y golpes, 
pensada para estos ambientes
de fiesta que usualmente son poco 
controlados. 

Proyecto de titulación: Mochila 
que se encuentra conectada a internet
y que, por medio de sensores, 
identifica si se tienen los objetos que
deberían estar dentro. Surge de la 
creciente demanda del mercado 
por productos tecnológicos que 
representen un significativo cambio 
positivo en la vida de sus usuarios.

Intereses personales: Diseño 
de producto, juguetes, empaque, 
diseño social, textil, color, diseño
y arquitectura emocional.

Fortalezas: Propositiva, eficiente, 
determinada, honesta, empática y 
con habilidades para el trabajo en 
equipo, el dibujo técnico, modelado 
3D y desarrollo de maquetas
y prototipos.

Premios y otros logros: 
Participación dentro del stand de 
CENTRO en Zona MACO, (2017). 
Exhibición en La Lonja Mercantil 
con el proyecto Tilda, (2017). 
Colaboración con En blanco en el 
Abierto Mexicano de Diseño con
el proyecto Thora, (2017). Segundo 
lugar en el concurso de audio del 
proyecto CENTRO – MASISA, (2017).

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:
Weich, asiento narrativo, asesoría 
de Cecilia León de la Barra, (2015). 
Tierra negra, fábrica de chocolate, 
asesoría de Attanasio Mazzone, 
(2016). Thora, dinosaurios de papel 
como parte de la colección Tilda, 
asesoría de Moisés Hernández, (2017).
Lexi, dispositivo para aprender y 
practicar braille, asesoría de Ashby 
Solano, (2017).

Proyecto de titulación:
Ruta del color. Diseñando a partir del
color se llegó a una fábrica low tech
donde se pueden apreciar los procesos
de teñidos naturales de México.

Experiencia profesional: Asistente 
de supervisor en taller de tapicería y 
decoración. Servicio social en la casa 
estudio Luis Barragán. 

1 Tombol, 2017
2 Ada, 2017
3 Hakuna, 2015

1 Thora, 2017
2 Tierra Negra, 2016
3 Lexi, 2017

2 33 11 2
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jazminalvarado.v@gmail.com
044 55 2561 9790 Jazmín Vaca Alvarado

25.12.1992

1 Semillero, objeto de sonido, 2017
2 Damajuana, 2017
3 Sponge_punch, 2017

1 Osumi, 2017
2 Avant gardener, 2015
3 Tilda, 2017

Diana Soto Vega
06.08.1996

diannsv@hotmail.com
5378 3823
044 55 3966 7538

Intereses personales: Aprendizaje 
constante personal y profesional. 
Street style, alta costura, naturaleza, 
arquitectura, paisajismo y cocina.

Fortalezas: Objetiva, responsable, 
analítica, independiente y perceptiva.
Con habilidades para emprendimiento
empresarial y el trato con clientes.

Otros estudios:
Taller de moda/ conceptos/ historia 
para crear marca en Trendo impartido
por Gustavo Prado. Curso de corte
y confección básico en CENTRO y
de diseño conceptual en Pio pio labs
impartido por Valentín Garal.
Íconos paralelos en Archivo Diseño y 
arquitectura dirigido por Regina Pozo.
Taller de marroquinería y artículos 
de piel ofrecido por el maestro 
marroquinero Héctor Lozano

Premios y otros logros:
Primera mención en Paleta-Conexión 
del 4to Concurso Universitario 
Comex Trends.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO Tierra Negra , 
fábrica low tech que propone una 
nueva forma de hacer chocolate 
mexicano, asesoría de Attanasio 
Mazzone, (2016). Avioncito Recchi, 
producto de Tilda, marca de objetos 
creados a partir de papel, asesoría de 
Moisés Hernández, (2017). Semillero, 
objeto de sonido para la marca 
MASISA, asesoría de Ashby Solano, 
(2017). Proyecto Fundamento, 
reconstrucción de vivienda para 
familias afectadas por los temblores 
de septiembre de 2017 en México, a 
cargo de Sebastián Ocampo, (2018).

Proyecto de titulación:
Marca de moda creada a partir
de valores sostenibles y locales. 
Cada prenda plantea una aplicación 
industrial, a través de la fabricación 
digital, teniendo como propósito
un producto accesible y escalable
en la industria.

Experiencia profesional: 
Servicio social en Archivo Diseño y 
Arquitectura. Asistente de ventas
en Cribados Valva S.A de C.V. Diseño 
de P.O.P. en Permanent Quality 
Intelligence.

Intereses personales:
Diseño especulativo, diseño social, 
ilustración y música.

Fortalezas: Dedicada, solidaria, 
dedicada, creativa, empática, sensible.
Habilidad para la composición visual
en Illustrator e InDesign y el modelado
3D en Rhinoceros y Solidworks.

Premios y otros logros: Selección 
de tres proyectos desarrollados en 
quinto semestre para producir
y formar parte del stand de CENTRO 
en Zona MACO, (2017).

Idiomas: Español nativo, inglés
y francés avanzados.

Proyectos CENTRO:
Hoyo negro, asiento narrativo, 
asesoría de Cecilia León de la Barra,
(2015). Avant gardener, macetero, 
asesoría de Cecilia León de la Barra,
(2015). Tierra negra, fábrica del
proceso de elaboración del chocolate,
asesoría de Attanasio Massone, 
(2016). Tilda, póster Interactivo para
la colección de objetos de papel Tilda
presentada en La Lonja Mercantil, 
asesoría de Moisés Hernández, (2017).
Osumi, bocina – luminaria en 
colaboración con MASISA, asesoría 
de Ashby Solano, (2017).

Proyecto de titulación:
Diseño para el alivio de la ansiedad 
en momentos críticos.

Experiencia profesional:
Internship en Studio José de la O, 
(2017). Servicio social en Archivo 
Diseño y Arquitectura, (2017 – 2018).

3211 2 3
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Valentina Villarreal Díaz
23.06.1993

vvillarreald@centro.edu.mx
044 55 5507 4729

1 Berenjenas de mar, 2016
2 Para ti Venus, 2018
3 El cuenco, 2017

Proyectos CENTRO:
Proyecto Fundamento, reconstrucción
de viviendas en Ecatzingo, Estado de 
México, (2018). Tierra negra, fábrica 
low tech de chocolate (2017).
Tapete de madera en colaboración 
con MASISA, (2017).

Proyecto de titulación:
Joyería Multicultural surge como
una reflexión acerca del racismo
en el contexto presente. Se propone 
un dije que exprese tu información 
genética, comprobando así la hipótesis
planteada sobre los altos índices
de multiculturalidad en la población 
actual. Busca hacer conciencia sobre 
la importancia de trabajar como 
comunidad.

Experiencia profesional:
Asistente de gerente de ventas de
Tommy Hilfiger en Grupo Axo, (2014).
Diseñadora asistente en Ready to Die,
marca de moda emergente mexicana,
(2016). Directora creativa de la 
agencia La Familia Skateboard Co. 
(2014 – 2017).

Intereses personales: Diseño, arte, 
creatividad, exploración de nuevas 
ideas, materiales y disciplinas. Yoga, 
escalada, viajes, danza y naturaleza. 

Fortalezas: Excelente capacidad 
de liderazgo. Habilidades para la 
solución de problemas complejos 
y comunicación. Auténtica, con 
buena actitud, creativa, extrovertida 
y divertida.

Otros estudios: Programa
de intercambio en Diseño Industrial
y curso de diseño especulativo
con Paolo Salvagione en California 
College of the Arts, San Francisco, 
Estados Unidos, (2017). 

Premios y otros logros:
Out of Hand, exposición colectiva 
en el Irwin Hall, San Francisco, 
Estados unidos, (2017). The Chiqui 
Chair, exposición en M. H. de Young 
Memorial Museum. Para ti, Venus, 
exposición personal en Oaxaca
de Juárez, (2017). 

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

1 2 2
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Mariana Mena Tello. Planet, ilustración procedural digital

Diseño en Medios Digitales
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moskeau@gmail.com
5601 2058
044 55 3894 7259

Daniel Fernández Gudiño
11.06.1994

211

Santiago de Alba Flores
22.06.1992

santdealba@gmail.com
044 55 7441 5072

1 2 3

Intereses personales:
Diseño Gráfico, ilustración, identidad 
de marca, animación 2D y 3D, 
visualización fotorrealista, renders
y visualización de datos.

Fortalezas: Habilidades para
el pensamiento crítico, horizontal y 
vertical en el diseño y para la solución
de problemas reales. Capacidades 
para el trabajo en equipo, ajustado
a limites y organizado.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:
Zona C en colaboración con 
Santander. Instalación en Abierto 
Mexicano de Diseño en el Museo
de las Constituciones, (2017).

Proyecto de titulación:
Animación e ilustración a partir
de sistemas generativos basados
en resultados de inteligencia artificial 
y comportamiento humano.

Experiencia profesional: Video y 
animación para eventos deportivos. 
Contenidos audiovisuales.

Proyectos CENTRO:
Obuq, juego de mesa para niños
fabricado digitalmente, (2016). 
Pandemonium instalación audiovisual
interactiva, a escala arquitectónica, 
(2016). Producción sonora
de animación 3D, proyectado en 360º
en el Abierto Mexicano de Diseño, 
(2017). Paralelo, laboratorio 
audiovisual como parte del festival 
interdisciplinario en CENTRO que
genera interacciones entre estudiantes
de Comunicación Visual, Medios 
Digitales y Diseño Industrial, (2018).

Proyecto de titulación: Re-medio, 
instalación interactiva que une
las prácticas de diseño, programación,
diseño sonoro, fabricación digital 
y electrónica, para hablar de la 
comunicación y su estrecha conexión 
con los nuevos medios.

Experiencia profesional:
Co-fundador de nulø, estudio
de arte, tecnología y diseño, donde 
se han realizado animaciones y video
mapping para conciertos y eventos. 
Diseño y desarrollo web para 
Agroone, SISE, IQC y IGEM, entre 
otros. Creación de arte-objeto para 
múltiples eventos de creatividad
y nuevos medios. Participación en 
producción de MUTEK 13, MUTEK 
14 y Bahidorá, (2018). Participación 
como expositor en Finitud y Finitud2.0,
eventos organizados por Ctrl+CENTRO.

Intereses personales:
Arte interactivo, motion graphics, 
diseño sonoro, animación y 
modelado 3D, música electrónica, 
diseño editorial y arte multimedia.

Fortalezas: Habilidades para video 
mapping, animación 3D, diseño 
sonoro, diseño de interacción
y capacidades para el desarrollo 
técnico y conceptual de proyectos.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

1 Golden
2 Ethereal links
3 About light

1 Underwater Bubblegum, 2017
2 PearlJam, ilustración procedural, 2017
3 Choices, videojuego en 3D, 2017
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mmenabot@gmail.com
044 55 3444 6622 Mariana Mena Tello

30.10.1992

321

Elisa Inés Hernández Perezgómez
05.04.1995

elisa.hpg@gmail.com
044 55 4386 9339

1 unfound, videojuego 3D
2 Earthlings, animación 3D
3 cheese, collage

1 Beyond The Wall of Sleep
2 JBBRWCKY, videojuego de texto
3 Planet, ilustración digital procedural

1 2 3

Otros estudios: Curso de UXD. 
Taller de diseño web.

Premios y otros logros:
Proyectos de ilustración digital 
exhibidos y vendidos en Zona MACO 
Arte Contemporáneo. Diseño
de videojuegos seleccionado para
los festivales AMAZE y Quo Vadis
en Berlín, Alemania.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyecto de titulación:
Optimum Meditation (OM) es
un videojuego con base en texto
y diálogo en donde el jugador
es discriminado por el sistema del 
juego, por lo que debe enfrentarse 
a las restricciones y engaños 
construidos a partir de las reglas
y métodos dentro del juego.

Experiencia profesional: 
Ilustradora dentro la industria 
editorial. Productora de contenido 
visual para libros publicados.

Intereses personales:
Ilustración digital y análoga, láser
e impresión 3D fabricación en CNC, 
renderizado, modelado 3D para 
fabricación y animación, código 
generativo y diseño procedural.

Fortalezas: Con habilidades en
ilustración, render de imagen fija, 
modelado 3D y programación creativa.

Intereses personales: Lingüística, 
cocina, storytelling y artes plásticas. 

Fortalezas: Habilidades en Javascript,
edición digital y diseño sonoro.

Otros estudios:
Digital Editing Workshop en la New 
York Film Academy.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Diseño
UI/UX para Zona C en colaboración 
con The Friedman Group. Abierto 
Mexicano de Diseño, colaboración 
sonora para animación en 360º.

Proyecto de titulación:
Machine learning y literatura 
electrónica: plataformas de
re-escritura, interactividad y autoría.

Experiencia profesional:
Fotografía de producto para 
Clementina. Traducción y corrección 
inglés-español para Horizontal.



Rocio Paredes Arroyo De Lara. Sombrero, 2018

Diseño Textil y Moda
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Proyectos CENTRO:
Tavex, origami de mezclilla. Hipolita. 
Serigrafía. Falda de tul gigante. 
Suéter con pedrería. Organdi.

Proyecto de titulación:
Zinlal, indumentaria de paisajes.

Experiencia profesional:
Practicas profesionales con Claudia 
Pepper en el backstage de Mercedes 
Benz Fashion Week México, otoño 
invierno, (2016). Mancandy.

Intereses personales: Diseño 
de moda, de bolsos y accesorios. 
Técnicas de trabajo con materiales 
naturales y artesanales. Arte, diseño 
y tendencias.

Fortalezas: Paciente, constante, 
empática y profesional.
Con habilidades para el trabajo
en equipo.

Premios y otros logros: 
Segundo Encuentro Nacional 
Jóvenes Artesanos y Diseñadores, 
construyendo lazos, (2017). 
Exposición en Museo Nacional
de Culturas Populares.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

1 Aretes, 2018
2 Hipolita, 2015
3 Telar, 2016

zcolinla@centro.edu.mx
71 2123 6094
04455 1900 3790

Zeltzin Alondra Colín Lara
21.04.1996

1 2 3

1 Tavex, 2017
2 Serigrafía, 2017
3 Serigrafía, 2017

1 2 3

mdurazop@gmail.com
2591 9701
04455 4358 6391

Montserrat Durazo Payró
11.08.1994

Proyectos CENTRO: Serigrafía. 
Tavex. Bolsa. Suéter. Abrigo

Proyecto de titulación: 
Inconsciente.

Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales en Dúo de Mar. Diseño 
de Vestuario para el Carnaval
de Mazatlán, (2014, 2016 y 2017).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés básico.
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Fortalezas: Profesional, precisa, 
perfeccionista, perseverante, analítica,
asertiva y proactiva. Habilidades 
en estilismo, fotografía, dibujo, 
ilustración y trabajo en equipo.

Otros estudios:
Taller de fotografía arquitectónica, 
impartido por Cristina Kahlo en la 
Casa Estudio Diego Rivera. Escuela 
Activa de Fotografía. 

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Proyecto Tavex. 
Collages. Serigrafía. Portafolio.

Proyecto de titulación:
Orígenes, colección de moda.

Experiencia profesional: 
Prácticas profesionales en bodega
de vestuario, para película de 
Alfonso Cuarón. Servicio social 
en el Museo Universitario Arte 
Contemporáneo. Línea de playeras 
‘uno por uno’.

Intereses personales: Fotografía, 
comida , arte, diseño y arquitectura.

1 Minimal at sea | Tavex, 2017
2 Arquitectura brutalista, 2017
3 Collage, 2018

1 Serigrafía, 2016
2 Tavex, 2016
3 Anillo, vaciado de plata, 2015

yarinmirob@gmail.com
5668 1035
04455 1854 7798

Yarin Miranda Robles
21.09.1995

1 2 3

Fortalezas: Puntual, responsable, 
con buena actitud y capacidad para 
el trabajo en equipo.

Otros estudios:
Diplomado en maquillaje profesional.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Tavex. Bolsa
de piel. Jumpsuit, zero waste fashion.
Anillo de plata. Trabajos de serigrafía.
Fotografías de styling. Ilustraciones 
con diferentes técnicas.

Proyecto de titulación: Olivieri 
Sangiacomo: lazos familiares como 
una simbiosis perfecta.

Intereses personales: Styling,
alta costura, fotografía y maquillaje.

vivianaocejo@gmail.com
4437 3463 ó 4437 3464
04455 5509 5423

Viviana Ocejo Olivieri Sangiacomo
23.10.1995

1 2 3
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Intereses personales: 
Marroquinería y calzado.

Fortalezas: Creativa y de mente 
abierta. Con habilidades para
el trabajo en equipo.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado e italiano intermedio.

Proyectos CENTRO: Tavex.

Proyecto de titulación: 
Experimentación con añil.

Experiencia profesional: Diseño. 
Corte y confección. Asistente de 
producción. Trabajo con artesanas.

1 Anillo hoja, 2016
2 Serigrafía y bolsa, 2017
3 Abrigo y bolsa, 2016 y 2017

1 Bolsa, 2015
2 Tavex, 2017
3 Estilismo, 2017

pawoo18@hotmail.com
3626 3088
04455 2668 1525

Paulina Ortega Orozco
18.01.1995

1 2 3

chio.pal@hotmail.com
5573 6473
04455 1951 2905

Rocio Paredes Arroyo De Lara
22.05.1994

Intereses personales:
Estilismo y accesorios.

Fortalezas: Dedicada, cumplida
y organizada.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Tavex.

Proyecto de titulación: Pulso.

Experiencia profesional: 
Participación en el backstage de la
pasarela de CENTRO en Mercedes 
Benz Fashion Week, (2016).
Colaboración con la escritora 
Rebeca Pal y su marca para fusionar 
la literatura con el diseño, (2017). 
Modelo para R.V.S.P ropa de 
Bohemian Rhapsody, (2016). 

1 2 3
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Intereses personales:
Danza e ilustración.

Fortalezas: Habilidades en ilustración,
patronaje y desarrollo de colección.

Otros estudios:
Danza contemporánea.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO: Tavex. Tejido
de punto. Trabajos de patronaje.

Proyecto de titulación:
Instructivo para aprender a vestirse.

Experiencia profesional: 
Yakampot. Realización de vestuario 
Compañía 8. Proyecto GATO. 
Asistente en personalización
de calzado en D&G.

isanchezeu@centro.edu.mx
5565 1935
04455 4074 2516

Itzel Alejandra Sánchez Euan
30.04.1995

1 2 3

1 Serigrafia, 2017
2 Vestido dobleces, 2016
3 Tavex, 2017

Andrea Sánchez Güereña
14.09.1995

andrea.sagu95@gmail.com
5683 9082
04455 1234 6496

1 2 3

Intereses personales: Creación 
y producción de moda, vestuario 
escénico, bordados y procesos 
textiles.

Fortalezas: Profesional, creativa y 
con atención al detalle. Habilidades 
en diseño y producción de colecciones
de moda, creación de texturas 
y bordados y diseño y estilismo 
escénico. Capacidad para el trabajo 
bajo presión y en equipo.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:
Ilustraciones de moda. Proyecto Tavex.
Colecciones figurines. Proyecto
de serigrafía.

Proyecto de titulación: La Mer.

Experiencia profesional:
Asistencia en el backstage
de Mercedes Benz Fashion Week 
para CENTRO, (2016). Practicante en
Yakampot, (2017-2018). Asistencia
en el backstage de Mercedes Benz 
Fashion Week para Yakampot, (2017).
Analista de tendencias en retail para 
Trendfeeling/Merchanfeeling,
(2017-2018).1 Construcción de un lenguaje erótico 

parte II, 2016
2 Politización de las formas, 2015
3 Primer acercamiento, 2015
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sarstein1@gmail.com
5247 9065
044 55 4359 1179

Sara Steinberg Opalin
11.04.1994

321

Fortalezas: Responsable, detallista y 
comprometida. Con habilidades para 
el trabajo en equipo.

Otros estudios:
Fashion design course en Parsons 
The New School for Design.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado, francés y hebreo básicos.

Proyectos CENTRO:
Geométrico, (2016). Re-used, Tavex, 
(2017). Abstrait, serigrafía, (2017). 
Bodypaint-ed, serigrafía (2017). 
Knitt-ed, tejido, (2017). 

Proyecto de titulación:
Jal a Drom…un viaje por el camino.

Experiencia profesional: 
Yakampot, (2017).

Intereses personales:
Fotografía, arte, música y viajes.

Fortalezas: Perseverante y paciente. 
De aprendizaje rápido y con 
habilidades para el trabajo manual. 

Otros estudios:
Diplomado en técnico florista.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio.

Proyecto de titulación:
Dulces Zumbidos.

Experiencia profesional:
Trabajo de verano en la tienda
de ropa Stradivarius.

Intereses personales: Pintura, 
bordado, tejido, teñido, joyería, 
flores, plantas y eventos de moda.

1 Vestido Serigrafía, 2017
2 Sueter tejido, 2017
3 Tavex, 2017

1 Abstrait serigrafía, 2017
2 Tavex, 2017
3 Knitt-ed, 2017

liaximena@hotmail.com
72 2267 9190
72 2600 5118

Lia Ximena Sordo Muñiz
08.07.1995

1 2 3
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Andrea Vega Boyer
12.12.1994

avegabo@centro.edu.mx
5308 4414
044 55 4449 1283

1 2 3

Fortalezas:
Comprometida, responsable,
y creativa. Con capacidad para
el trabajo en equipo y bajo presión. 
Habilidades para el trabajo manual. 

Otros estudios: Curso intensivo
de ilustración de moda impartido
por Steven Broadway. Diplomado
de la historia del vestido y tendencias 
impartido por Gustavo Prado.

Idiomas: Español nativo e inglés
y alemán avanzados.

Proyectos CENTRO:
Tavex. Tejido. Bolsa. Serigrafía. Capa.

Proyecto de titulación:
Semillas de Oro.

Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales con la diseñadora 
Rocío Valencia.

Intereses personales: Escritura, 
arte, moda, experimentación textil, 
joyería, diseño de accesorios, 
meditación y teatro.

1 Body Serigrafía, 2017
2 Bolsa René Gruau, 2015
3 Toile, 2018
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Castillo Aviles Sarelly Anayansi. Tomás, consultoría de marca y packaging, 2017

Mercadotecnia y Publicidad
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Proyectos CENTRO: Dr. Vagón. 
Tertulia: piñatas personalizadas. 
Rancho UHÁ. Diseño de empaque 
para Heinz y Dove. Diseño de punto 
de venta. Consultoría de marca. 
Diseño de logotipo. Escaparatismo. 
Estrategia y comunicación de marcas.
Análisis de tendencias. Diseño 
Editorial, Andy Warhol transmedia. 
Campañas de publicidad. Estrategia 
de Marketing de Servicios para Tomás,
Casa Editora del Té.

Proyecto de titulación: Blue Dog: 
Un paso en el desplazamiento de la 
experiencia a la transformación.

Experiencia profesional: 
Encargada de redes sociales en 
Marianka. Cortometrajes del Premio 
Internacional Bachillerato Anahuac. 
Proveedora para Cotidiano Daily 
Market. Encargada del área
de marketing en Exmar turismo.

Intereses personales:
Crecimiento profesional y personal, 
diseño editorial, viajes, creatividad, 
herramientas de aprendizaje para
la vida laboral y personal. Nuevas
y diferentes experiencias. 

Fortalezas: Creativa, analítica, 
puntual, responsable, entregada, 
social, familiar, abierta, enfocada, 
visual y comprometida. Habilidades 
para el trabajo en equipo y bajo 
presión. 

Otros estudios: Internship
de fotografía y redes sociales en 
Youth 4 African Wildlife. Curso
de fotografía. Programas de Adobe: 
Ilustrator, Photoshop e InDesign.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

1 Jenga, 2017
2 Diseño de escaparate, 2016
3 Ilustración, 2014

María de Lourdes Alvarez Márquez
19.04.1993

lulyalmaq@gmail.com
3344 2958
33 3559 1033

1 2 3

1 ¿A qué sabe la luna?, 2016
2 Crónica de una muerte, 2016
3 Dove, empaque, 2017

Proyectos CENTRO: Jabón Dove. 
Crónica de una muerte. A qué sabe 
la luna.

Proyecto de titulación:
Una mirada alterna: Campaña 
estratégica para la conservación
de los ecosistemas marinos.

Experiencia profesional: Trainee 
en el área de planning y cuentas en 
Labase Comunicaciones, (2014). 
Project manager junior en Petmail, 
(2015). Auxiliar de contaduría en 
TWS Worldwide, (2016). Freelance 
de proyectos de diseño, (2017). 
Gerente de ventas en Quintaesencia 
Alquiladora, (2018).

Intereses personales:
Pesca deportiva, buceo, turismo
de aventura y naturaleza en general.
 
Fortalezas: Habilidades para
el trabajo en equipo, logística de 
planeación, síntesis de información
y excelente ortografía.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

mayo_ai@hotmail.com
04577 1121 0068 Mariana Fernanda Arriaga Iglesias

22.01.1994

21 3
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1 Cervecera artesanal Hércules, 2015
2 Tomás, 2017
3 Women’s Best, 2016

Sarelly Anayansi Castillo Aviles
08.12.1994

scastilloav@centro.edu.mx
443 3156 052
443 1882 483

1 2 3

Intereses personales:
Branding, diseño profesional, nuevas 
experiencias, fotografía artística, 
arquitectura minimalista, viajes, 
comida, ballet y rescate de perros.

Fortalezas: Creativa, amable, 
comprensiva, honesta y responsable.

Otros estudios: Fotografía
en Morelia, Michoacán, (2015).

Premios y otros logros:
Nivel avanzado de Ballet certificado 
por La Royal Academy of Dance, 
(2000 – 2014).

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:
Consultor de marketing de Cervecera
Artesanal Hércules en Querétaro, 
(2015). Diseño gráfico y packaging 
de Women’s Best, (2016). Consultoría
de marca y packaging de Tomás, 
(2017). Creación de la marca de café
helado CAOBA en Morelia, Michoacán,
(2017). Consultoría de marca
del Dr. Vagón, tren de la salud, para 
Fundación Grupo México, (2017). 

Proyecto de titulación: Blue Dog: 
Un paso en el desplazamiento de la 
experiencia a la transformación.
 
Experiencia profesional: 
Relaciones Públicas con Gabriel 
Ibarzábal en Latin Fashion News, 
(2017). Consultoría de marca
y packaging de joyería conceptual
en VALBRA, (2017). Creación de
la marca TIPI IN, (2017).

1 Rosy’s Bakery, 2017
2 Nivel siete, 2017
3 Valder Foodtruck, 2015

Intereses personales: Yoga, surf
y viajes.

Fortalezas: Creativa, pasional, 
empática, disruptiva, dedicada, 
honesta.
 
Otros estudios: Participación 
en el Programa de Intercambio 
Académico en la Universidad RMIT 
en Melbourne, Australia.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Estrategia de 
mercadotecnia para Mezcamaica, 
Valder, Tomás, Casa Editora de Té, 
Dr. Vagón y Adamanta. Diseño de 
página web y packaging para Rosy's 
Bakery. Diseño editorial para Kenzo y 
revista Consilium. Branding personal 
y para Comunal y Nivel Siete.

Proyecto de titulación: Elemental: 
El rescate de la autenticidad
del marketing en una apuesta por
el consumo consciente.

Experiencia profesional:
Proyectos freelance.

Marielle Lily Domit Sayeg
20.07.1994

lilodomit@gmail.com
04455 1849 8889

1 32
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mariaeelorza@gmail.com
96 2131 5542María Elena Guadalupe Elorza Sánchez

14.03.1996

2 31

Intereses personales: Escritura 
creativa y poesía, fotografía, 
danza, arte y diseño, viajes, lectura, 
aprendizaje de idiomas y cocina.

Fortalezas: Responsable, puntual, 
proactiva, objetiva, enfocada
y analítica. Con capacidad para
la resolución de problemas, trabajo
bajo presión, síntesis, pensamiento 
estratégico y habilidades
de presentación.

Otros estudios: Curso de planning, 
estrategia publicitaria en CENTRO. 
Curso de Facebook Ads en Integra 
Personal Branding. Curso de Google 
Ads en Mercatitlán. Taller de visual 
thinking en Visual Thinking School 
y CENTRO. Taller de Pecha Kucha, 
visual thinking y elevator pitch
en CENTRO.

Premios y otros logros:
Premio Universitario del Interactive 
Advertising Bureau. Reconocimiento 
por desempeño en consultoría
de marca por Nike Mx. Integrante 
del equipo de excelencia para 
consultoría de marca en The Friedman
Group. Beca de Excelencia en CENTRO.

Idiomas: Español nativo,
inglés avanzados, portugués y 
francés básicos.

Proyectos CENTRO: Escaparatismo 
y diseño de punto de venta, The Sill. 
Diseño gráfico y diseño de empaque: 
Gofre MX, Heinz, Dove, Compañía 
Cervecera Hércules. Consultoría
de marca y comunicación: Nike MX, 
Compañía Cervecera Hércules,
The Friedman Group, Dr. Vagón 
–Grupo México–, Tomás Té, Rancho 
ÚHA, PetCo, MITZ A.C, Centro Médico
ABC, Mr. Sushi, Lumen. Creación de 
marca: Eat O, Eureka arte y café,
Tertulia, Colmena, Guau Guau, Rolltilla.
Análisis de Tendencias: Gobierno 
de México. Transmedia: Exposición 
Andy Warhol Transmedia –Museo 
Jumex–.

Proyecto de titulación: Comunall: 
La intersección entre metodología, 
emprendimiento e inteligencia 
colectiva.

Experiencia profesional: Diseño y 
mercadotecnia en Picbox Digital Pixel 
Studio. Dirección de mercadotecnia 
en Cyprez, Casa Cervecera Del Valle.
Freelance, creación de marca en Móvil
Shop. Consultoría de mercadotecnia 
en Sudden Ambitions.

1 Decide que decir, 2016
2 Eureka arte & café, 2017
3 Guau Guau, 2017

Intereses personales: Creatividad, 
generar contenido, deportes al aire 
libre, proyectos innovadores
y documentales. 
 
Fortalezas: Creativo, habilidades 
para la creación de ideas, marcas
y contenido e ilustración. 

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio.

Proyectos CENTRO: Dr. Vagón, 
Tomás, Casa Editora de Té, Rancho 
UHÁ. Diseño de empaque Heinz y 
Dove. Diseño de Punto de Venta. 
Creación de marca, diseño de logotipo,
estrategia de comunicación y marcas,
análisis de tendencias, diseño 
editorial, campañas de publicidad.

Proyecto de titulación: 
LaCosta Surftrip, una estrategia 
mercadológica al compás de las olas.

Experiencia profesional:
Asistente de mercadotecnia
en Viajacompara. Socio y fundador 
de LaCosta Surftrip. Community 
manager en Volare Xtreme.

Luis Miguel Fuentes Álvarez
19.12.1994

lucho@lacostasurftrip.com
04455 5215 3947

1 2 3

1 Dulce café, 2016
2 Dr. Vagón, infografía para estrategia, 2017
3 Sakura, creación de marca, 2017
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karengallardogarcia@gmail.com
44 2231 9772Karen Gallardo García

28.07.1994

2 31

Intereses personales: Estudio
y crecimiento contínuo, publicidad, 
diseño editorial, programas
de diseño, viajes y hiking.

Fortalezas: Extrovertida, puntual
y comprometida. Con habilidades 
para la creatividad, resolución
de problemas, trabajo en equipo, 
comunicación y trabajo bajo presión.  

Otros estudios: Diplomado
en marketing digital, (2016).

Premios y otros logros: 
Reconocimiento por el proyecto
Dr. Vagón. Internship en Vanolia, 
Berlín, Alemania, (2017). 

Idiomas: Español e inglés nativos, 
francés avanzado y alemán básico.

Proyectos CENTRO:
Estrategia de marca para Dr. Vagón y 
Bamboo Life Co. Diseño de branding 
y creación de marca Rebote. 
Rediseño de imagen y branding, 
posicionamiento de marca Museo de 
Arte Popular (MAP). Escaparatismo y 
diseño de punto de venta. Diseño
de empaque para Heinz y Dove.

Proyecto de titulación:
Volando más alto y más lejos; 
la estrategia mercadológica que 
impulsa a Globote.
 
Experiencia profesional: Asesora 
de ventas y community manager en 
Wear the Dress, renta de vestidos, 
(2015-2017). Internship en Startup 
en Berlín, Alemania, (2017). 
Marketing en Nike Women, (2018). 
Apoyo de staff en eventos de Canon 
y Coca-Cola.

1 Dove, rediseño de empaque, 2017
2 Rebote, diseño de branding, 2017
3 Dr. Vagón, análisis cualitativo, 2017

Otros estudios: Curso de business 
marketing en ILSC Vancouver, 
Canadá. Workshop de fashion 
marketing, plan estratégico para 
marca Cuidado con el Perro
en Tecnológico de Monterrey, (CEM). 
Congreso Internacional de Turismo, 
participación en el 3er Congreso, 
(2017). 

Premios y otros logros:
Beca de excelencia CENTRO.
Maestra voluntaria en Asociación
Sin Fronteras (ASF). Directora
del área de mercadotecnia, primer 
lugar en la Expo Empresa, (2011). 
Directora del área de mercadotecnia 
y staff, segundo lugar en staff
de Expo Empresa, (2012). 

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y alemán intermedio.

Proyectos CENTRO: Análisis y 
consultoria; Ala de Volada, Tomás, 
Casa Editora de té. Dr. Vagón,
grupo Ferromex. Ruffles. Hospital 
ABC. Diseño de empaque para Dove
y Heinz. Creación de empaque y
marca Sakura. Estrategia de 
posicionamiento para Herbal Essences.
Animación Avocados from Mexico. 
Infografía animada. Prototipo
App Quest. Video para Wikipolítica. 
Diseño de página web para la marca 
Mariana Roldán. Estrategia
de comunicación de Zuko.

Proyecto de titulación: Aztlán:
El reto a la vida como detonante
de una estrategia experiencial.

Experiencia profesional: Becaria 
de medios digitales, Cattri S.A 
de C.V. COMEDEM S.A de C.V. 
CONCAMIN, Cédulas de innovación.

Intereses personales: Fotografía, 
deportes y ecoturismo.

Fortalezas: Analítica y sociable 
con habilidades para el trabajo en 
equipo, conceptualización de marca, 
análisis y consultoría.

1 App guest, 2017
2 Sakura, 2017

Karen Itzel García Sánchez 
06.01.1996

kgarciasa06@gmail.com 
5019 3937
04455 4137 8588

1 2
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Arthur Gabriel Garrido Espinosa
29.09.1995

arthurgarridoe@gmail.com
04455 5468 0163

Intereses personales: Branding, 
marketing digital, investigación de 
mercados, consultoría de marca, 
posicionamiento estratégico, 
publicidad, análisis del consumidor, 
social media, relaciones públicas, 
logística y planeación de eventos, 
gastronomía y nuevas tecnologías.

Fortalezas: Puntual y proactivo.
Con capacidad de liderazgo, trabajo
bajo presión y solución de problemas.
Habilidades para el branding, análisis 
y segmentación del consumidor, 
diseño y conceptualización de marca,
packaging y estrategias de 
comunicación. Software: Photoshop, 
Illustrator, InDesign y Microsoft Office.

Otros estudios: Certificación
en Microsoft Office
 
Premios y otros logros: Beca de 
excelencia en CENTRO. Participación 
en D&AD – Discounts & Automotive 
Design. Participación en la segunda 
generación de Células de innovación 
de CONCAMIN.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Consultoría
de marca, propuesta de campaña 
para RainWater, (2015), Sal de Uvas
Picot, (2016), Bamboo Life, (2016)
y para Pixza, (2017). Propuesta
de campaña de lanzamiento, para 
Rancho Uha, (2017). Desarrollo y 
creación de la marca Mestizo café, 
(2017). Consultoría de marca y 
propuesta de campaña de Marketing 
para Tomás, Casa Editora de té, (2017).

Proyecto de titulación: Ronda,
un nuevo paradigma de alimentación 
saludable para el empleado urbano.

Experiencia profesional: Inter en 
DPC / Digital Production Company,
(2014-2015). Propuesta de campaña 
y posicionamiento de marca en 
CONCAMIN, Células de innovación, 
(2017 – 2018). Campaña para 
lanzamiento de producto de 
Fondeadora, (2017). Social media 
para Huub’ Sak, SELBA Bacalar, 
(2017 - 2018). Investigación de 
mercados, consultoría de marca
y posicionamiento estratégico
para Let´s Make, (2018 – presente). 
Posicionamiento estratégico, social 
media y relaciones públicas para 
Dogma, (2018). Brand manager
para Proyektnet, (2017-2018).

1 Oreo, posicionamiento de producto, 2015
2 BOMA, estrategia de venta online, 2017
3 Cámara de comercio, estrategia
 de comunicación para App, 2017

karimeh14@hotmail.com
3605 0505 
044 55 2340 7052

Karime Harfush Hernández
04.01.1995

2 31

Intereses personales: Fotografía, 
video, diseño, música, cine, lectura, 
medios digitales, activismo social, 
consumo responsable y medio 
ambiente.

Fortalezas: Responsable, puntual, 
honesta y con interés de crecimiento. 
Habilidades de presentación y de 
rápido aprendizaje.

Otros estudios:
Software de imágenes digitales 
y fotografía digital en EduMac, 
(2010). Fotografía editorial en Tony 
Solis’s Studio, (2017). International 
Volunteership en Education First, 
(2017).

Premios y otros logros:
Ganadora de prueba Enlace de
la SEP en Historia, (2010). Ganadora 
del segundo lugar de concurso de 
fotografía Abracadabra en CENTRO, 
(2011). Beca académica y de 
excelencia en CENTRO.

Idiomas: Español nativo e inglés
y francés avanzados.

Proyectos CENTRO:
Escaparatismo y diseño de punto 
de venta, The Sill. Diseño gráfico 
y packaging, crítica del diseño, 
BLEACHED. Conceptualización, 
Mighty Women. Consultoria
de marca para Cerveza Hércules. 
Análisis de Tendencias, trastornos 
mentales en el 2040, Tomás Té, 
Dr. Vagón, Someone Somewhere y 
Aliada. Comunicación para Women’s 
Best, PetCo, Ihop, Colmena,
Andy Warhol Transmedia y Rolltilla. 

Proyecto de titulación:
Reach: El cambio en la percepción
de la trata de personas a través de 
una experiencia inmersiva.

Experiencia profesional: Profesora 
de francés nivel A2 en el Colegio 
Miraflores, (2014). Diseño gráfico 
en Angel Ventures, (2017). Diseño 
gráfico y producción de videos en 
Charlie Baggs Culinary Innovations, 
(2017). Planning Trainee en DDBº 
México, (2017). Producción de video
en The Climate Reality Project, (2018).
Planner en deep_dive, (2018).

1 Aliada, análisis de marca, 2017
2 Mighty Women, 2017
3 The Sill, escaparate, 2016
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María Alejandra Margáin Vega
13.02.1995

margainale@gmail.com
5308 0918 
044 55 4135 0538

1 2

Fortalezas: Responsable, puntual, 
con habilidades para creación de 
marca, estrategias de comunicación, 
presentación y trabajo bajo presión.
Con capacidad de reacción, resolución
de problemas y multitasking.

Otros estudios: Diplomados 
Business English: International 
Marketing and Advertising; Business 
English: Marketing Planning and 
Promotion for Fashion Industry; 
Business English: Creating and 
Managing a Positive Work 
Environment.

Premios y otros logros: Beca
de Excelencia CENTRO. Primer Lugar 
en Premio Universitario IAB, (2017).

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Dr. Vagón, 
Zona C Dalia, Zona C Friedman Group.
Campaña Publicitarias para PetCo, 
Ala de Volada, Bamboo Life, Thomás 
Casa de Té, Rizoma, Colophne. 
Diseño de empaque para Heinz y 
Dove. Proyecto de Crítica del diseño.

Proyecto de titulación:
Comunall: La intersección entre 
metodología, emprendimiento
e inteligencia colectiva.
 
Experiencia profesional:
Teacher Assistent para Eduexplora 
en curso preuniversitario de Global 
Business de la Standford University 
(2018). Planning en Publicis México,
(2016 - a la fecha). Asistente
de Seguros Monterrey NY Life,
(2015 – 2016).

Intereses personales: Publicidad, 
diseño, música, gastronomía, arte, 
cine y consumo responsable.

1 COLOPHNe, creación de marca, 2017
2 Jello, proyecto de experiencia, 2016

ximenamzac@gmail.com
9135 5067
044 55 1400 6350

Ximena Meza Cañedo
13.08.1992

21

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

Fortalezas: Persistente, solidaria, 
curiosa, de mente abierta y con 
habilidad para las relaciones sociales.

Otros estudios: Curso de
cool hunting en CENTRO, (2012). 
Taller de patronaje y confección 
en CENTRO, (2012). Curso de 
Ilustración de moda en Academia 
Abiti, (2012). Summer Study Abroad 
Fashion Communication Course
en University of The Arts London: 
Central Saint Martins, (2016).

Idiomas: Español nativo, inglés
y francés avanzado.

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

Proyecto de titulación:
Ópalo: el dictado de la anti-moda 
como fuente de inspiración.

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 Saint Laurent, diseño punto de venta, 2016
2 Nubleer, reposicionamiento, 2015
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Renata Rodríguez Galindo
27.12.1992

renatareposteria@gmail.com
4437 8205
044 55 2439 8895

1 2 3

Fortalezas: Sensible, empática, 
artística, creativa, emprendedora
y con sentido del humor.

Otros estudios:
TTC (Teachers Training Course) en 
The Anglo, (2011). Fort Settlement 
Middle School, Houston, Texas, 
Estados Unidos. Centro de Arte 
Mexicano, (2011 – 2013). Wilton 
Method, Houston, Texas, Estados 
Unidos, (2007). Francés y cursos de 
panadería en Lyon, Francia, (2014).
 
Premios y otros logros: Zona C, 
Dalia Empower, (2017). Carta de 
recomendación de Grupo Ferromex 
por trabajo realizado para el proyecto
Dr. Vagón, El tren de la salud, (2017).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO:
Zona C, Dalia Empower, (2017); 
Tomás, Casa Editora de Té.

Proyecto de titulación:
sobre/cien: un snack de arte para
el nuevo coleccionista.

Experiencia profesional: 
Fundadora de RenataPasteles®, 
proyecto de emprendimiento 
enfocado en la co-creación de 
postres – diseñados a la medida –
entre pastelero y cliente, (2010 – 
presente). Prácticas profesionales en 
CyC. Freelance en diseño e imagen 
corporativa.

Intereses personales:
Artes plásticas, cultura, repostería
y conciertos.

1 ¿A qué sabe la luna?
2 luckid
3 Pileta

roal.mariana@gmail.com
5245 1267
044 55 3566 5595

Mariana Rosales Alvarado
16.08.1994

1 32

Otros estudios:
Royal Melbourne Institute
of Technology, Bachelor on Marketing,
como parte del programa Study 
Abroad, (2016 – 2017).

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Estrategia de 
Marketing de Servicios para Tomás, 
Casa Editora de Té. Auditoría de 
marketing estratégico para Escondite 
Supper Club (2014). Creación 
estratégica de marca: WE Condoms. 
Estratégia de comunicación para
Dr. Vagón.

Proyecto de titulación: Nomu: 
Una respuesta para la comunidad 
transgénero en el proceso de 
construcción de su identidad.

Experiencia profesional:
Asistente de ventas y servicio
al cliente en Casa Gaby y Gris, 
(2012 – 2013). Community manager 
en Animal Training, (2013 – 2014). 
Co-líder en auditoria de marketing 
estratégico. Encargada de área de 
e-commerce en Casa Gaby y Gris, 
(2015). Futurity Trainee en BigFoot, 
(2018 – presente).

1 EON, creación de marca, 2017
2 Escondite, 2015
3 Empaque, 2017
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Natalia Sada Martínez 
17.02.1996

nataliasadam@gmail.com
61 4215 1143

1 The Attico, giff animado
2 Caracola, branding

1 2

Intereses personales:
Moda, relaciones públicas y viajes.

Fortalezas: Apasionada, creativa, 
comprometida y extrovertida, .

Premios y otros logros: Internship 
en Nueva York con CREO consulting, 
consultora de moda.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: 
Reposicionamiento de Dr. Vagón
con Ferromex en colaboración con 
Regina Vega y Renata Rodriguez 
para la agencia creativa Pileta.

Proyecto de titulación:
Bodega, laboratorio de expansión 
para marcas mexicanas de moda.

Experiencia profesional: 
Relaciones públicas, ventas y styling 
en HOTBOOK Magazine.

andsalasmorales@gmail.com
044 55 2898 8350 Andrea Salas Morales

03.10.1995

211

Intereses personales: Literatura, 
lectura, escritura, cine y fotografía.
 
Fortalezas: Facilidad de palabra
con habilidades para presentaciones, 
hablar en público y para el liderazgo.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO: Estrategia de 
Marketing de Servicios para Tomás, 
Casa Editora de Té.
 
Proyecto de titulación: Sinister 7: 
la propuesta de una nueva fórmula 
para dinamizar el cine independiente 
mexicano.

Experiencia profesional: 
Comunicación en Pascal Arquitectos, 
(2015). Socio fundador en Acción 
Sin Fronteras, (2015). Community 
manager y área de diseño en Picbox, 
(2016). Community manager y área
de diseño en Oromo (2016).
Dirección de marketing y cuentas en
Sinister 7, (2016). Inter brand building
para Knorr/Maizena en Unilever, 
(2017).

1 A tu gusto, 2016
2 Libro infantil, 2016
3 Poesía visual, 2016
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Daniela Trujillo de León
11.05.1994

dtrujillode@centro.edu.mx
044 55 1079 3788

1 Pia piñatas, 2017
2 Josefa, 2017

1 2

Intereses personales: Yoga, 
meditación, correr, eventos, museos, 
conciertos, mascotas y viajes.

Fortalezas: Competitiva, simpática, 
agradable y apasionada.

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Josefa. Pia 
piñatas. Creatividad Lia. Unicornio 
Dani. Catálogo CREDIA. 

Proyecto de titulación: Trulife: el 
diseño mercadológico de una salida 
del laberinto de la ansiedad.
 
Experiencia profesional:
Fashion marketing en Salo Shayo. 
Trainee en Palacio de Hierro. Trainee 
en Sulaiman HS. Cosmovisual 
(presente). Go day en Nike.

reginavelo@gmail.com
5280 3013
044 55 4909 9250

Regina Vega López
19.08.1994

321

Fortalezas: Habilidad para hablar
en público, tenacidad, y creatividad. 

Otros estudios: Un año de estudio 
en la licenciatura de Ciencias de la
comunicación, UIA, (2012). Un año 
de estudio en la licenciatura de 
Ciencias de la nutrición e ingeniería 
en alimentos, UIA, (2013). Fashion 
Styling en la Nuova Accademia
di Belle Arti, Milán, Italia, (2012).

Idiomas: Español nativo
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Cocos Agua 
Santa. Tertulia. CarCare; Tomás,
Casa Editora del Té.

Proyecto de titulación:
Franca: Cultivando marcas de moda.

Experiencia profesional:
Asistente de producción y locutora 
en RMX, (2011 – 2014). Locutora en 
RMX, (2016 – 2017). Co-creadora, 
directora creativa y directora
de mercadotecnia de Stendhal Store, 
(2015 – presente). 

Intereses personales:
Moda, música y cultura. 1 Taller Tamíz, 2016

2 Franca, logo, 2017
3 App Tertulia, 2015
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