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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

Sara Bejar Zonana. Habitación Hotel Boutique, 2018
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1 Hotel boutique, 2018
2 Mercado, 2018

1  Café, 2018 
2  Humedal, 2018

Proyectos CENTRO: Casa refugio 
para escritores en Centro Cultural 
Tudor, CDMX, (2016). Café Vienés, 
(2017). Corporativo de The North 
Face en Santa Fe, CDMX, (2017). 
Hotel boutique en Cuernavaca, 
Morelos, (2018).

Proyecto de titulación: Análisis 
y conceptualización del término 
‘arquitectura fragmentada’, a partir 
del trabajo de Carlo Scarpa, para  
la realización y diseño de una joyería.

Experiencia profesional: 
Pasante en Niz + Chauvet, (2017). 
Prácticas profesionales en INSAAT 
Arquitectura.

Intereses personales: Redacción  
y corrección de estilo de textos, y 
arquitectura sustentable.

Fortalezas: Dedicación, crítica, 
extroversión y atención a los detalles. 
Habilidades de conceptualización, 
representación en maquetas  
y collage digital.

Premios y otros logros: 
Participación en instalación efímera 
de CENTRO para Design Week, (2017).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Biblioteca 
pública y casa refugio para escritores 
en iglesia anglicana, CDMX, (2016). 
Mezcalería El Origen, CDMX, (2017). 
Corporativo de Netflix en Santa Fe, 
CDMX, (2017). Hotel boutique  
en Condesa, CDMX, (2018).  
Diseño de mobiliario, (2018).

Proyecto de titulación: 
Rehabilitación de espacios con valor 
patrimonial a partir del análisis  
de la obra de Francesc Rifé. 

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en A-001 
Taller de Arquitectura.

Intereses personales:  
Fotografía de arquitectura  
e interiores, diseño de mobiliario, 
pintura y arte contemporáneo.

Fortalezas: Organización, 
compromiso y trabajo bajo presión. 
Habilidad para la representación 
gráfica de proyectos arquitectónicos 
y propuestas conceptuales, tanto 
digital como manualmente.

Otros estudios: Cursos de francés 
en el Campus International de 
Cannes y en la Alianza francesa.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio.

sara.bejarz@gmail.com
55 3585 4480 Sara Bejar Zonana

17.02.1997

1 2

alcantarav.ale@gmail.com
72 2396 5385
72 8285 3851

Alejandra Alcántara Vilchis
02.12.1994

1 2
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Proyectos CENTRO: Corporativo  
de Beek, CDMX, (2017). Hotel 
boutique en Condesa, CDMX, 
(2018). Diseño de mobiliario: silla  
y mesa auxiliar, (2018).

Proyecto de titulación: 
Reconversión de espacios con valor 
histórico preservando la identidad 
del edificio.

Experiencia profesional:  
Pasante en Muro Rojo.  
Corporativo de Beek, en colaboración 
con Scarlet Angel Hakim.

Intereses personales:  
Dibujo, fotografía y baile.

Fortalezas: Intuición, proactividad 
y adaptación. Capacidad de 
observación y representación visual.

Premios y otros logros: 
Participación como tutora  
en TALENTUM Mujeres  
en CENTRO, (2018).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado. 

1 Silla y mesa auxiliar, 2018
2 Hotel Boutique, 2018

Proyectos CENTRO:  
Biblioteca pública y casa refugio 
para escritores en iglesia anglicana, 
CDMX, (2016). Tienda de semillas 
y especias El molino, (2017). 
Corporativo de The North Face  
en Santa Fe, CDMX, (2017).  
Diseño de mobiliario: mesa de centro  
y lámpara, (2017). Hotel boutique  
en Cuernavaca, Morelos, (2018). 

Proyecto de titulación:  
Interiores en relación con su contexto 
natural a partir de Alvar Aalto. 

Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales en AoMa Estudio.

Intereses personales:  
Dibujo, fotografía, pintura, 
naturaleza y viajes.

Fortalezas: Responsabilidad, 
creatividad, trabajo en equipo, 
disposición de aprendizaje, 
adaptabilidad y versatilidad.  
Manejo de herramientas digitales.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

rcampderao@centro.edu.mx
744 465 83 51 Regina Campdera Olvera

20.12.1995

1 Corportaivo de The North Face, 2017
2 Hotel boutique, 2018

Valeebel@gmail.com 
55 3453 7536
5635 9997

Valeria Beltrán Alcántar
23.10.1995

11 22
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Proyectos CENTRO: Casa refugio 
para escritores en iglesia anglicana, 
CDMX, (2016). Enoteca, CDMX, 
(2017). Corporativo de The North 
Face en Santa Fe, CDMX, (2017). 
Hotel boutique La Ceiba en 
Cuernavaca, Morelos, (2018).

Proyecto de titulación: Diseño 
de una casa funeraria, demostrando 
que la implementación de distintas 
decisiones arquitectónicas influyen 
para generar un ambiente de calma  
e introspección y crear experiencias 
individuales para el usuario. 

Experiencia profesional:  
Bernardi + Peschard Arquitectura.

Intereses personales:  
Arquitectura de interiores, fotografía, 
remodelaciones, diseño sustentable, 
actividad física y ayuda social.

Fortalezas: Compromiso, trabajo  
en equipo, creatividad, positividad  
y proactividad. Habilidad  
en la representación gráfica  
y comunicación de proyectos.

Otros estudios: Certificado  
en diseño de interiores en Scuola 
Lorenzo de’ Medici, Italia. Curso 
intensivo de visual merchandising  
en LIM College, Nueva York.  
Curso intensivo de floristería  
en Flower School, Nueva York.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado e italiano intermedio.

Proyectos CENTRO: Biblioteca 
pública y casa refugio para escritores 
en iglesia anglicana, CDMX, (2016). 
Restaurante-bar de jazz Nina, 
CDMX, (2017). Corporativo de 
Netflix en Santa Fe, CDMX, (2017). 
Hotel boutique en Condesa, CDMX, 
(2018). Diseño de mobiliario, (2018). 
Museografía de Madagascar en  
el Museo Nacional de Antropología, 
CDMX, (2018).

Proyecto de titulación:  
¿Cómo diseñar un espacio 
polivalente en el interior de viviendas 
preexistentes por medio de la teoría 
de Bernard Leupen?

Experiencia profesional: 
Prácticas profesionales en el área de 
museografía y exposiciones del INAH.

Intereses personales: Artes visuales, 
diseño industrial, música y viajar.

Fortalezas:  
Tenacidad, responsabilidad, 
creatividad y honestidad.  
Habilidades en conceptualización  
y representación en dibujo, 
maquetas, y renders. Software: 
Photoshop, AutoCAD, etc.

Otros estudios:  
Grabado en linóleo y pintura.

Premios y otros logros:  
Propuesta de diseño y parte del 
equipo administrativo de Herencia 
Mexico, empresa de artesanía 
mexicana y bienes raíces.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

1 y 2 Hotel Boutique, 2017

xime.corval@gmail.com
55 2659 4162 Ximena Cortina Valdés

27.08.1995

1 Restaurante Bar Nina, render, 2016
2 Corporativo de Netflix, 2017

fercastrocamacho@gmail.com
55 3916 2120
55 6994 8379

Fernanda Castro Camacho
29.05.1996

1 21 2



14 15

Proyectos CENTRO: Casa-estudio 
en Mineral de Pozos, Guanajuato, 
(2014). Panaderia y reposteria 
Murato, CDMX, (2015). Corporativo 
de National Geographic Traveller 
en Polanco, CDMX, (2016). Hotel 
boutique Quartuor Elementa, (2017). 
Residencial Rancho San Juan en Zona 
Esmeralda, Estado de México, (2017).

Proyecto de titulación: 
Reintrepretación de espacios 
psicodélicos de Verner Panton  
en el siglo XXI.

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en  
On Estudio, (2016). Proyectista 
diseñadora de interiores  
en Softima, (2017). Diseñadora  
de exhibiciones en Castel, (2018).

Intereses personales: Historia del 
arte, dibujo, arquitectura, cerámica, 
repostería, bicicleta de montaña, 
fotografia, danza regional y viajar.
 
Fortalezas: Creatividad, trabajo  
en equipo, razonamiento espacial  
y sensibilidad estética.
 
Premios y otros logros: 
Participación en el montaje de stand 
Castel en Expo CIHAC, (2018). 
Supervisión del proyecto Centro  
de Diseño Castel.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Casa-estudio  
y biblioteca en Centro Cultural 
Tudor, CDMX, (2016). Cafetería-
tienda Garden Market en San Miguel 
de Allende, Guanajuato, (2017). 
Corporativo de The North Face  
en Santa Fe, CDMX, (2017).  
Hotel boutique El Alfarero  
en Cuernavaca, Morelos, (2018). 
Diseño de mobiliario, (2018). 
Museografía de Madagascar en  
el Museo Nacional de Antropología, 
CDMX, (2018).

Proyecto de titulación:  
Diseño de restaurante hindú a partir 
del fenómeno de los restaurantes 
instagrameables.

Experiencia profesional:  
Diseño de identidad de marca 
para Flexytap (2017) y Yong Media 
(2019). Pasante en Concepto MR, 
(2018-2019).

Intereses personales:  
Arquitectura, fotografía, arte, diseño 
gráfico y editorial, viajes, naturaleza, 
yoga, danza y leer.

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

Otros estudios: Curso de pintura 
en Casa del Lago, CDMX, (2017).

Premios y otros logros: 
Participación en instalación efímera 
de CENTRO para Design Week, 
(2017). Premio al primer lugar en 
Reto Talentum con aplicación Find 
Your Pet, (2018).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio.

reginaem94@gmail.com
55 7694 9692
2649 0589

Regina Espinal Mariscal
27.05.1994

1 Museografía de Madagascar, 2018
2 Corporativo de The North Face, 2017

1 Residencial Rancho San Juan, 2017
2 Corporativo de National Geographic 

Traveller, 2017

aridvh@gmail.com
55 2182 9118
6648 2739

Arián Leticia Díaz de la Vega Herrera
06.03.1996

1 21 2
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Proyectos CENTRO:  
Biblioteca pública y casa refugio  
para escritores en iglesia anglicana, 
CDMX, (2016). Casa de té en  
San Miguel de Allende, Guanajuato, 
(2017). Corporativo de The North 
Face en Santa Fe, CDMX, (2017). 
Diseño de mobiliario, (2017-8).  
Hotel boutique La Ceiba en 
Cuernavaca, Morelos, (2018). 
Museografía de Madagascar en  
el Museo Nacional de Antropología, 
CDMX, (2018).

Proyecto de titulación:  
Desarrollo de un Airbnb  
con identidad local tras el análisis 
del interiorismo de hospitalidad 
homogeneizado por la era digital.

Experiencia profesional:  
Desarrollo de hotel boutique, galería 
y cafetería de Rancho Las Tunas en 
San Miguel de Allende, Guanajuato, 
para la Galería Mexicana de Diseño.

Proyectos CENTRO: Biblioteca 
pública y casa refugio para escritores 
en iglesia anglicana, CDMX, (2016).
Casa de té y florería en San Miguel 
de Allende, Guanajuato, (2017). 
Corporativo de The North Face  
en Santa Fe, CDMX, (2017). Hotel 
boutique, (2018).

Proyecto de titulación:  
Proyecto a partir de las constantes  
de diseño de Es Devlin.

Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales en el Taller de Héctor 
Barroso. Concepto MR.

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

Fortalezas: Trabajo en equipo, 
sociable, puntual, amigable, 
empática y dedicada. 
Habilidades en maqueta  
y moodboards en Photoshop.

Otros estudios:  
Taller de Fernando Correa, (2014).

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

1 y 2 Casa de té en San Miguel  
    de Allende, 2017

1 Hotel Boutique, 2018
2 Baño de Hotel Boutique, 2018

cetienneri@centro.edu.mx
83 4116 0424Constanza Etienne Rivera

05.01.1995

mari.ibarra99@gmail.com
5543494478
58127235

Mariana Ibarra García Alonso
25.05.1996

1 21 2

Intereses personales:  
Arquitectura, iluminación, fotografía, 
dibujo y representación digital.

Fortalezas: Dedicación,  
compromiso y organización. 
Conceptualización y representación 
gráfica, especialmente digital. 
Software: Photoshop, Illustrator, 
InDesign, AutoCAD, Rhinoceros, 
SketchUp, 3ds Max, Corona y V-Ray.

Premios y otros logros: 
Participación en instalación  
efímera de CENTRO para  
Design Week, (2017).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.
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Miranda Andrea González Vega
24.04.1996

magv2496@gmail.com
55 4491 1940
5605 1859

1 Planta, hotel boutique, 2018
2 Museografía de Madagascar, 2018

1 2

Proyectos CENTRO:  
Casa refugio para escritores en el 
Museo Británico Americano, CDMX, 
(2016). Microteatro en la colonia 
Cuauhtémoc, CDMX, (2017). 
Corporativo de Netflix en Santa Fe, 
CDMX, (2017). Hotel boutique  
en Condesa, CDMX, (2018). Diseño 
de mobiliario, (2018). Museografía de  
Madagascar en el Museo Nacional 
de Antropología, CDMX, (2018).

Proyecto de titulación:  
Diseño de restaurante según la 
metodología de Bernard Tschumi 
empleada en Screenplays (1976).

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en  
Luciano Gerbilsky Arquitectos, 
(2018). Diseño de consultorio 
médico, (2018).

Intereses personales:  
Arquitectura de interiores, historia 
del arte, arquitectura efímera,  
bellas artes y mobiliario.

Fortalezas: Honestidad, 
perseverancia, responsabilidad, 
disciplina, paciencia y capacidad de 
trabajar en equipo. Habilidades para 
conceptualización de proyectos, 
bocetaje y dibujo, y representación 
digital en Photoshop.

Premios y otros logros: 
Participación como tutora  
en TALENTUM Mujeres en CENTRO, 
(2018).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

anaidhmeneses@gmail.com
77 1142 0777 Anaid Hernández Meneses

03.01.1997

Proyectos CENTRO: Residencia 
en Centro Cultural Tudor, CDMX, 
(2016). Cine en San Miguel  
de Allende, Guanajuato, (2017). 
Corporativo de Netflix en Santa Fe, 
CDMX, (2017). Hotel Boutique  
en Condesa, CDMX, (2018). Diseño 
de mobiliario (2018). Escenografía de  
La casa de Asterión, (2018). 
Escaparate para tienda, (2018).

Proyecto de titulación:  
Espacios integradores a partir  
de obras arquitectónicas de  
Paulo Mendes da Rocha.

Experiencia profesional: 
Prácticas profesionales en el área 
de museografía del INAH y servicio 
social en ARCHIVO Diseño  
y Arquitectura.

Intereses personales:  
Fotografía, diseño, lectura, caminar, 
danza y visitar lugares naturales  
y arquitectónicos.

Fortalezas: Constancia, creatividad, 
responsabilidad, compromiso, buena 
capacidad para escuchar e investigar. 
Habilidad para conceptualizar  
y representar, así como buen 
dominio de software para diseño.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

2

1 Hotel boutique, 2018
2 Cine en San Miguel de Allende, 2017

1
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Ingrid Medina Rodríguez
01.10.1996

ingridmedinaro@hotmail.com
55 3425 9635

1 Casa artesanías, 2015
2 Planta Casa biblioteca, 2014

1 2

Proyecto de titulación: Identidad 
espacial en espacios comerciales.

Experiencia profesional:  
Pasante en Interiores Isabel 
Maldonado, (2018). Elaboración  
de un proyecto comercial, (2019).

Intereses personales:  
Dibujo, teatro, danza y fotografía.

Fortalezas: Elaboración  
de maquetas, dibujo, planos 
arquitectónicos y de mobiliario. 
Software: AutoCAD, Photoshop, 
InDesign, SketchUp, Rhinoceros,  
3ds Max, V-Ray y Corona.

Premios y otros logros: 
Participación en instalación  
efímera de CENTRO  
para Design Week, (2017).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

dmendiolac@centro.edu.mx
55 2326 4076
2155 5790

Denise Christina Mendiola Chávez
17.06.1992

Proyectos CENTRO:  
Casa-estudio en Terraza Blend, 
CDMX. Restaurante, CDMX.
Corporativo de Netflix en Santa Fe,  
CDMX, (2017). Hotel boutique  
El Alfarero en Cuernavaca, Morelos, 
(2018). Museografía de Madagascar 
en el Museo Nacional de 
Antropología, CDMX, (2018).

Proyecto de titulación: Mestizaje 
entre los procesos artesanales  
y el interiorismo contemporáneo, 
partiendo de la relación artesano–
diseñador, para la rehabilitación  
del Centro cultural de Juchitán de 
Zaragoza, Oaxaca.

Experiencia profesional: 
Organización y planeación  
de evento anual de turismo Oaxaca  
y CDMX, impartido por NBM y 
Televisa. Prácticas profesionales en 
sobrado+ugalde Arquitectos. 
Curaduría en exposición colectiva 
Diálogos con Warhol en Grana Gallery,  
Oaxaca. Curaduría de la colección  
de María Ponce Cabinet of Natural 
Curiosities en Artpoint Gallery, CDMX.

Intereses personales:  
Arquitectura, interiorismo, proyectos 
sociales, cultura mexicana, 
naturaleza, procesos artesanales, 

materiales naturales, historia, arte, 
dibujo y fotografía. 

Fortalezas: Responsabilidad, 
disciplina, honestidad, 
profesionalismo, administración, 
seguridad y capacidad para la 
solución de problemas de manera 
rápida. Conceptualización e 
investigación de proyecto y habilidad 
para la representación gráfica  
de proyecto mezclando digital con 
técnicas manuales.

Otros estudios:  
Decoración de interiores,  
taller impartido por Tadeo Franco  
en CENTRO. Coolhunting: la ciencia 
de las tendencias, taller impartido 
por Alejandro Brofft en CENTRO. 
Espacio social, taller impartido por 
Frida Escobedo en el Centro de Artes 
San Agustín.

Premios y otros logros: 
Participación en instalación efímera  
de CENTRO para Design Week, 
(2017). Seleccionada por el CASA  
y el FONCA para participar en el 
taller Espacio Social impartido por 
Frida Escobedo.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

2

1 Restaurante, 2017
2 Maqueta, 2017

1
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Alexa Müller Zorrilla de San Martín
14.10.1995

alexa.mullerz@icloud.com
442 475 31 89

1 Museografía de Madagascar, 2018
2 Hotel boutique, 2018

1 2

Proyectos CENTRO:  
Exposición Masoandro, (2018). 
Hotel boutique Nabada Green Hotel, 
(2018). Estructura ligera, (2018).

Proyecto de titulación: 
Arquitectura de interiores  
en hospitales infantiles

Experiencia profesional:  
TARCO Arquitectura. Diseño  
y organización de Knock Knock, 
espacio temporal dirigido a niños  
y madres.

Intereses personales:  
Pintura en acuarela y acrílico,  
diseño para espacios de salud  
y hospitales, y diseño sustentable.

Fortalezas: Habilidad en técnicas  
de representación a mano (dibujo 
y maquetas), diseño de mobiliario y 
plantas ambientadas.

Otros estudios:  
Estudios especializados en Adobe 
Illustrator y Photoshop.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

morizagaf@gmail.com
5543381706 María Fernanda Orizaga Flores

17.11.1996

Proyectos CENTRO: Casa refugio 
para escritores, CDMX, (2016). 
Funeraria en San Miguel de Allende, 
Guanajuato, (2017). Corporativo  
de Netflix en Santa Fe, CDMX, (2017). 
Hotel boutique Háptico, (2018).

Proyecto de titulación:  
La utilización de los materiales 
vernáculos del Valle Central de 
Oaxaca en los espacios interiores  
del siglo XXI.

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en  
Taller Rocha + Carrillo, (2018).

Intereses personales:  
Arte, arquitectura, cine, deportes, 
diseño editorial y naturaleza.

Fortalezas: Responsabilidad, 
pasión, compromiso y honestidad 
Habilidades en conceptualización, 
desarrollo de proyectos, 
representación gráfica y maquetas.

Premios y otros logros:  
Exposición de Arquitectura  
de Interiores CENTRO, (2018).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

2

1 y 2 Hotel boutique Háptico, 2018

1
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Jaime Osorio Guerrero 
Arquitectura de Interiores

8-03-1994

Proyecto Oficinas
: El Proyecto trato en la remodelación de unas 
oficinas. Para su realización se necesitaba la uti-
lización de adjetivos que te describieran las sen-
saciones que el usuario experimentará al estar 
en sus distintas áreas, De igual manera fue muy 
necesario la implementación un correcto uso de 
espacios y ergonomía en todas sus áreas. 

Proyecto de titulación:
Estoy trabajando en el tema de reconocer los 
elementos compositivos de las obras de inte-
riorismo comercial generadas por el despacho 
BlueArch, para después reinterpretarlas en un 
espacio de esparcimiento.

Experiencia profesional:
- Barragán Arquitetcos 
- Ditapsa Ingenieros 
- Hotel Paradisus Playa del Carmen 
- Medea Textil 

Fortalezas 
- Muy buen lider
- Perseverante 
- Audacia 
- Creatividad
- Lealtad
- Fidelidad 

Otros estudios:
Hotelería y turismo en el Cessa

Idiomas 
Ingles 80%
Frances 30%

Proyecto Hotel
 La elegancia es la palabra clave del proyecto. 
Para mí, un espacio elegante es aquel que tiene 
bien proporcionado sus planos, aquel en el que 
la visión no se encuentra saturada por objetos 
de sobra, espacios en el que la cromática juega 
un papel sutil, no saturada, pero lo más impor-
tante a mi pensar, es generar detalles redundan-
tes visuales que generan una sinergia visual ati-
nada.  Para lograr esto se busca usar materiales 
duros y contrastantes, cromática en escala de 
grises, negros y azules, espacios monolíticos con 
remates en cajillos, materiales transparentes y 
translucidos. Esto se ve reflejado en las distintas 
áreas que conforman el recinto: 18 habitaciones, 
lobby, tienda, gym, restaurante, un bar, un bar 
privado para eventos, una terraza y un salón de 
eventos privados. 

Jaime Osorio Guerrero 
Arquitectura de Interiores

8-03-1994

Proyecto Oficinas
: El Proyecto trato en la remodelación de unas 
oficinas. Para su realización se necesitaba la uti-
lización de adjetivos que te describieran las sen-
saciones que el usuario experimentará al estar 
en sus distintas áreas, De igual manera fue muy 
necesario la implementación un correcto uso de 
espacios y ergonomía en todas sus áreas. 

Proyecto de titulación:
Estoy trabajando en el tema de reconocer los 
elementos compositivos de las obras de inte-
riorismo comercial generadas por el despacho 
BlueArch, para después reinterpretarlas en un 
espacio de esparcimiento.

Experiencia profesional:
- Barragán Arquitetcos 
- Ditapsa Ingenieros 
- Hotel Paradisus Playa del Carmen 
- Medea Textil 

Fortalezas 
- Muy buen lider
- Perseverante 
- Audacia 
- Creatividad
- Lealtad
- Fidelidad 

Otros estudios:
Hotelería y turismo en el Cessa

Idiomas 
Ingles 80%
Frances 30%

Proyecto Hotel
 La elegancia es la palabra clave del proyecto. 
Para mí, un espacio elegante es aquel que tiene 
bien proporcionado sus planos, aquel en el que 
la visión no se encuentra saturada por objetos 
de sobra, espacios en el que la cromática juega 
un papel sutil, no saturada, pero lo más impor-
tante a mi pensar, es generar detalles redundan-
tes visuales que generan una sinergia visual ati-
nada.  Para lograr esto se busca usar materiales 
duros y contrastantes, cromática en escala de 
grises, negros y azules, espacios monolíticos con 
remates en cajillos, materiales transparentes y 
translucidos. Esto se ve reflejado en las distintas 
áreas que conforman el recinto: 18 habitaciones, 
lobby, tienda, gym, restaurante, un bar, un bar 
privado para eventos, una terraza y un salón de 
eventos privados. 

Jaime Osorio Guerrero
08.03.1994

josorog@centro.edu.mx
5530260662

1 Hotel boutique, 2018
2 Oficinas, 2018

1 2

Proyecto de titulación:  
Análisis de los elementos 
compositivos de las obras  
de interiorismo comercial generadas 
por Bluearch Architecture, para 
reinterpretarlas en un espacio  
de esparcimiento.

Experiencia profesional: Asistente 
de proyecto en Barragán Arquitectos. 
Ditapsa Ingenieros. Hotel Paradisus 
en Playa del Carmen. Medea Textil 

Fortalezas: Perseverante, audacia, 
creatividad y lealtad.

Otros estudios: Hotelería y turismo 
en CESSA Universidad.

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

mreynosograjales@gmail.com
55 3224 6876
2162 0209

María José Reynoso Grajales
26.06.1996

Proyectos CENTRO:  
Corporativo de Netflix en Santa Fe, 
CDMX, (2017). Hotel boutique, 
(2018). Museografía de Madagascar 
en el Museo Nacional de 
Antropología, CDMX, (2018).

Proyecto de titulación:  
La iluminación artística en la muestra 
Dalí, Il sogno del classico (2017).

Experiencia profesional:  
Pasante en Colección Interiorismo  
y G-TEC Flos, (2018).

Intereses personales:  
Arquitectura, viajar, ejercicio y leer.

Fortalezas: Honestidad, empatía, 
dedicación y compromiso. 
Habilidades en modelado 3D, 
renderización y ambientación. 
Software: Photoshop, Illustrator, 
SketchUp, Rhinoceros, 3ds Max, 
V-Ray y Corona. 
 
Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

2

1 Escenografía, 2019
2 Hotel boutique, 2018

1
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María Paula Sánchez García
15.06.1997

mariapaula.sg7@gmail.com
77 5111 9632

1 Museografía de Madagascar, 2018
2 Corporativo de Netflix, 2017

1 2

Proyectos CENTRO: Casa refugio 
para escritores en iglesia anglicana, 
CDMX, (2016). Florería-cafetería  
en San Miguel de Allende, 
Guanajuato, (2017). Corporativo  
de Netflix en Santa Fe, CDMX, 
(2017). Hotel boutique, (2018). 
Museografía de Madagascar  
en el Museo Nacional de 
Antropología, CDMX, (2018).

Proyecto de titulación: 
Rehabilitación del espacio Industrial  
a partir de los principios de OMA.

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales  
en Garduño Arquitectos  
y voluntariado para el desarrollo  
de proyectos de interiorismo  
en Fundación Amigos A.C.

Intereses personales:  
Arquitectura, fotografía, dibujo 
analógico y digital, teología, danza, 
natación y formación del desarrollo 
en niños y adolescentes.

Fortalezas: Visión espacial, 
conceptualización, decoración 
y adecuación de espacios, 
conocimiento sobre color y forma, 
fotografía, dibujo, representación 
digital en render.  
Software: AutoCAD.

Otros estudios: Inglés en ALI – 
Language School Montreal, Canada.

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y fránces básico.

mtinocov6@gmail.com
5541884988 Mónica Tinoco Vázquez

06.04.1995

Proyectos CENTRO:  
Airbnb en Cuauhtémoc, CDMX, 
(2016). Tequilería Agave Azul, 
(2017). Corporativo de The North 
Face en Santa Fe, CDMX, (2017). 
Hotel boutique El Encuentro, (2018). 
Museografía de Madagascar  
en el Museo Nacional de 
Antropología, CDMX, (2018).

Proyecto de titulación:  
¿De qué manera el interiorismo de 
John Pawson cuestiona los límites?

Intereses personales:  
Fotografía, diseño industrial, 
iluminación y arquitectura floral.

Fortalezas:  
Habilidades en conceptualización  
y representación gráfica de 
proyectos, maquetas, modelado 3D. 
Software: Photoshop, Illustrator, 
InDesign, AutoCAD,
Rhinoceros, SketchUp, 3ds Max.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado. 

2

1 y 2 Tequilería Agave Azul, 2017

1
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María Laura Vaca Durazo
02.04.1995

maravacadu@gmail.com
99 8197 1851

1 Hotel Boutique, 2018
2 Corporativo Cervecería Allende, 2015

1 2

Proyectos CENTRO:  
Casa en Centro de las Artes San 
Agustín en Oaxaca, (2015). Centro 
de yoga y meditación MIZU, (2015). 
Corporativo para Cervecería Allende, 
(2016). Hotel boutique, (2018).

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

Experiencia profesional: Prácticas 
profesionales en Savvy Studio.

Intereses personales:  
Viajes, arquitectura, diseño, arte, 
naturaleza y diseño sustentable. 

Fortalezas: Honestidad, 
puntualidad, creatividad, alegría, 
empatía y organización. Habilidades 
en conceptualización y diseño  
de mobiliario. Software: Photoshop 
y 3ds Max.

Otros estudios: Cursos de diseño 
de mobiliario, historia de  
la arquitectura y diseño gráfico  
en la escuela ELISAVA en Barcelona.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio.



Cine y Televisión

Laila Daniela Camhi Cuevas. Ascender. 2016
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cbravog@centro.edu.mx
92 1139 9208Carlos Antonio Bravo Gutiérrez

26.06.1996

Intereses personales:  
Cine, literatura, fotografía,  
deporte y música.

Fortalezas: Responsabilidad, 
apertura, compromiso y creatividad. 

Otros estudios:  
Taller de creación literaria impartido 
en Escuela de la Sociedad General  
de Escritores de México. 

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Remake de Stranger than Paradise, 
(2016). Fotografía en Petit Tailleur, 
(2016). Dirección y guión en 
realización La distancia en el silencio. 
Sonido en realización Sábado, 
(2016). Asistencia de dirección  
en realización Cecilia, (2016). 
Guion en el cineminuto Veneciana. 
Dirección en piloto de serie Asesino 
por naturaleza. Dirección y guión  
en Infinito, (2019).

Proyecto de titulación:  
Dirección y guión en Infinito, (2019).

Experiencia profesional:  
Fotógrafo freelance.  
Escritor y creador de contenido.

Proyectos CENTRO:  
Remake La Quimera del Oro, (2016). 
Cortometraje de realización  
Tres Preguntas, (2016). Producción  
de tesis: Ciclo de vida, (2019);  
A primera vista, (2019); Papel  
o plástico, (2019); cineminuto Evocar, 
(2019); La espera de Ella, (2019).  
Asistente de producción en las tesis: 
Transmisión suspendida, (2018);  
Al grito de guerra, (2018); Vera, 
(2019); ¿A qué volver?, (2019).

Proyecto de titulación:  
Dirección en cortometraje  
Licenciado Robles, (2019).

Experiencia profesional: 
Conductor en el programa 
Guerra de Pingos de Olmeca Tv, 
(2011). Asistente en Trotamundoz 
Producciones, (2014).  
Editor de la sección del clima de los 
noticieros y operador de TriCaster  
en los programas +Musik y XpresaTv  
de DI Televisión, (2014). Productor  
de Los Guardianes del Camino para 
Radio Fórmula Coatzacoalcos, Veracruz,  
(2015). Asesor de imagen  
del presidente municipal de 
Coatzacoalcos, Veracruz, (2015). 

Asistente de producción en  
The Amazing Race Canada, (2018). 
Productor del videoclip Dr. Cruz  
de Ziburta, (2019).

Intereses personales:  
Los capibaras, el mar, la producción, 
la poesía y la familia. 

Fortalezas: Responsabilidad, 
honestidad, profesionalismo, 
disciplina, administración, seguridad  
y capacidad para la solución  
de problemas de manera rápida.
 
Premios y otros logros:  
Primer lugar en oratoria y poesía  
a nivel secundaria en Coatzacoalcos, 
Veracruz, (2013). Campeón  
de ajedrez a nivel estatal de  
los Colegios San Ángel, (2015). 
Presidente y tesorero dos años 
consecutivos del Colegio San Ángel 
de Coatzacoalcos, Veracruz,  
(2014-2015).  
Fundador de Capibaras F.C. (2018). 

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio.

1 Infinito, 2019
2 Veneciana, 2018

1 La espera de Ella, 2019
2 Papel o plástico, 2019

Nihathanzel@gmail.com
55 3731 3566
5616 6040

Nicolás Camacho Restepo
22.07.1991

21 21
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danielacamhi@gmail.com
55 2758 8102
5681 2266

Laila Daniela Camhi Cuevas
16.07.1996

Intereses personales:  
Animación, edición, fotografía  
e ilustración.

Fortalezas:  
Creatividad, positividad  
y honestidad.

Otros estudios:  
Animación 2D.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: 
Remake de Ida, (2016). Fotografía 
en remake de Como agua para 
chocolate, (2016). Dirección en  
Un no cuento en el bosque, (2016). 
Fotografía en: La espera de Ella, 
(2019); Ciclo de vida, (2019).

Proyecto de titulación:  
Vera, (2019).

Experiencia profesional:  
Asistente de edición  
en largometraje Los Hermosos 
Vencidos y Huellas Blancas.

de dirección en Vera, (2019);  
Danzantes y delitos en el siglo XXI.  
Asistencia de fotografía en 
Licenciado Robles, (2019); Evocar, 
(2019). Edición en Cepillados, (2019). 

Experiencia profesional:  
Edición de video para TEPEU,  
(2017-9). Asistencia de producción  
en The Amazing Race, (2018). 
Asistencia de producción comercial 
Michelob, (2018). Dirección  
y producción fotográfica para campaña 
de la nueva imagen CDMX, (2018). 
Dirección del videoclip musical  
Dr. Cruz de Ziburta, (2018)

Intereses personales:  
Exploración de medios, poesía, arte, 
fotografía, las relaciones humanas  
y los arcoíris. 

Fortalezas: Adaptabilidad, apertura, 
persistencia, empatía y sensibilidad. 

Premios y otros logros:  
Beca de excelencia, CENTRO.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Dirección en remake de Stalker, 
(2016). Dirección de fotografía  
en remake de A Girl Walks Home 
Alone at Night, (2016). Proyecto  
de fotografía Duality, (2016). Ensayo 
fotográfico, Metamorfosis, (2016). 
Dirección y guión de realización 
Ascender, (2016). Dirección de 
fotografía en realización Cecilia, 
(2016). Producción en realización 
Líneas paralelas, (2016). Dirección 
de puesta en escena de Todos eran 
mis hijos de Arthur Miller, (2017). 
Dirección y guión de cortometraje 
Las mañanas sin ti, (2017). Dirección 
del cineminuto Manos, (2017). 
Dirección de fotografía y guión  
en piloto de serie Un nuevo hogar, 
(2018). Dirección y fotografía en 
cortometraje Mec et Mom, (2018). 
Dirección y fotografía en video 
reportaje La explotación minera  
en el Cerro de San Pedro, (2018). 

Proyecto de titulación:  
Dirección y guión en ¿A qué volver?, 
(2019). Dirección de fotografía en  
Una sombra de barro, (2019); 
Infinito, (2019); Muerto de risa, 
(2019). Producción en el cineminuto 
Menguante, (2019). Asistencia  

1 Ida, remake, 2016
2 La espera de Ella, 2019

1 Ascender, 2016
2 Una sombra de barro, 2019

julia.carral.escamilla@gmail.com
55 4390 6673 Julia Carral Escamilla

19.12.1994

21 21
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1 Lo dulce de la vida, 2018
2 Paraíso, 2019

Lascurainalfonso@gmail.com
55 3731 8374
5540 3080

Alfonso De Lascurain Solórzano
29.09.1995

Otros estudios:  
Residencia artística en Mérida, 
Yucatán, con Carlos Génova (2018).

Participación en exhibiciones: 
CTRL+CENTRO | Finitud, CDMX, 
(2016). Arte como pretexto, (2017). 
CTRL+CENTRO | Finitud 2.0, CDMX, 
(2017). ABSTRACTA/ADYACENCIA 
– LIVEnART, (2018). LIVEnART 
Longiness World Championship, 
CDMX, (2018). LIVEnART Pugseal 
Hotel Exhibition, (2018).  
Artifice Gallery, CDMX, (2018).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Cineminuto Paraíso (2019),  
Un no cuento en el bosque (2017), 
Para Sofía (2017).

Proyecto de titulación: 
Dirección del cineminuto  
Final o principio.

Experiencia profesional:  
Asociado de ventas Jet Store México 
(2017-8). Artista freelance (2014–). 
Artista y colaborador en Artifice 
Gallery, CDMX, (2017–).

Intereses personales:  
Arte, literatura, filosofía, ajedrez, 
moda e historia.

Fortalezas: Diseño, estética, dibujo 
y línea. Software: Photoshop, 
Illustrator, Premier Pro, Animate, 
After Effects y Final Cut.

Intereses personales:  
Escritura de guión, fotografía y cine.

Fortalezas: Imaginación  
para la elaboración de historias 
y resolución de problemas.

Idiomas: Español nativo 
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Sin Hielos, Ahorcado, Lo dulce  
de la vida y cineminuto Paraíso.

Proyecto de titulación:  
Dirección del cineminuto  
Paraíso, (2019).

Experiencia profesional:  
Asistente de dirección  
del largometraje Ocho de cada 
diez, (2018). Dirección de spots 
publicitarios para la cadena  
El Portón. Comerciales para  
el festival GritArte Fest y para  
la empresa de productos Prorg.

1 Fotografía, 2017
2 Fotografía, 2017

ricardodiaque@gmail.com
55 2858 4350
5202 9855

Ricardo Diaque Siebert
14.05.1996

21 21
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1 Hard...BOILED!!!, 2017
2 Uncle Boonme Who Can Recall  

His Past Lives, remake, 2018

1 Cecilia, 2016
2 La espera de Ella, 2019

linafernandez28@gmail.com
33 1587 0417Angélica Fernández

04.09.1990

Intereses personales:  
Ilustración, dibujo, fotografía fija, 
digital y análoga, lectura, café y viajar. 

Fortalezas: Tenacidad, solución de 
problemas, practicidad y movilidad. 
Dirección, edición y fotografía. 
Capacidad de transmitir a través  
de la imagen y la ilustración.
Software: Photoshop, Illustrator  
y Premier Pro. 

Otros estudios: Curso de redacción 
narrativa en Ability English.  
Curso de fotografía en Melbourne 
University, Australia.  
Taller de No Bullshit Brewing.  
Taller de la exploración del color rojo 
impartido por Silvana Ávila.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Remake de A Girl Walks Home 
Alone at Night, (2016). Fotógrafía 
en los remakes: Stalker, (2016); Ida, 
(2016); El tambor de hojalata; Billy 
Elliot; Stranger Than Paradise (2016). 
Directora y guionista en realización 
Cecilia, (2016). Productora en piloto 
de serie 12 pasos, (2018).

Proyecto de titulación:  
Directora y guionista en La espera 
de Ella, (2019). Fotógrafa en Vera, 
(2019). Diseñadora de producción  
y arte en: ¿A qué volver?, (2109); 
Una sombra de barro, (2019); 
cineminuto Evocar, (2019).

Experiencia profesional: 
Realizadora de trabajos audiovisuales 
para Space Arquitectos. Ilustradora 
de productos Lué by Jean Seo. 
Storyboards y apoyo en el diseño  
de producción y arte para Hola 
Combo. Ilustradora freelance para 
distintas empresas y negocios (2017–).

Fortalezas: Motivación, crítica, 
compromiso y creatividad.

Otros estudios:  
Licenciatura en pintura y dibujo  
en SUNY Purchase, Nueva York,  
EUA (2013). 

Idiomas: Español e inglés nativos. 

Proyectos CENTRO:  
Dirección de Remake de Uncle 
Boonme Who Can Recall His Past 
Lives, (2016). Hard...BOILED!, (2017). 
Cuando hablo, (2018). 

Proyecto de titulación: Dirección 
en Danzantes y delitos en el siglo 
XXI, (2019). Producción en  
Una sombra de barro, (2019).  

Intereses personales:  
Fantasía, ciencia ficción, brujería, 
cine y documentales personales.

adri_ga27@hotmail.com
55 4294 3449 Adriana García Arvizu

27.02.1995

21 21
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1 y 2 Evocar, cineminuto, 2019

alexahc96@gmail.com
55 7681 2942Alexa Hernández Carrillo

15.05.1996

Otros estudios:  
Teatro y dramaturgia con la maestra 
Beatriz Noriega en la compañía 
Skene Teatro en Hermosillo, Sonora, 
(2012-5).

Premios y otros logros: Distintos 
reconocimientos en el ámbito teatral 
como monologuista y dramaturgo. 

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio.

Proyectos CENTRO: Sonido directo 
en las tesis: Ciclo de vida, (2019); 
¿A qué volver?, (2019); Danzantes 
y delitos en el siglo XXI, (2019); 
Licenciado Robles, (2019).

Proyecto de titulación: 
Dirección en Muerto de risa, (2019).

Experiencia profesional:  
Sonido directo en el largometraje 
Letargo, (2016).

Intereses personales:  
Arte, deporte y comida.

Fortalezas:  
Dedicación, compromiso  
y entusiasmo.

Intereses personales:  
Dirección de cine, guión, poesía  
y fotografía.

Fortalezas: Rigor, dedicación, 
responsabilidad, honestidad  
y solidaridad.

Otros estudios:  
Cursos de actuación en Casa Azul, 
The American Academy of Dramatic 
Arts, (2016) y Estudio Corazza, 
(2018). Curso de fotografía de baile 
impartido por Carlos Quezada, 
(2016). Curso de guión impartido 
por Guillermo Arriaga, (2018). 

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Remake de Petit Tailleur, (2016). 
Realización Líneas paralelas, (2016). 
Producción en ¿A qué volver?, 
(2019); cineminuto La cadena, 
(2019); cineminuto Final o principio, 
(2019). Asistente de dirección en 
cineminuto Paraíso, (2019);  
La espera de Ella, (2019); Licenciado 
Robles, (2019). Producción de arte 
en Danzantes y delitos en el siglo 
XXI, (2019). Asistente de dirección  
y guión en Muerto de risa, (2019). 

Proyecto de titulación:  
Dirección en Cineminuto  
Evocar, (2019).

Experiencia profesional:  
Maestra de flamenco y jazz en 
Babby Ballet, (2015-6). Extra en el 
filme Gringo, (2016 Realizadora de 
dos videos de graduación (Colegio 
Francés y Colegio Internacional 
de México), (2017). 9 videos para 
El T3mplo. Spots para DGT Díez 
Gargari, S. C., (2016-8). Asistente 
de dirección en dos comerciales de 
productora Metro, (2019). 

1 y 2  Danzantes y Delitos del siglo XXI, 2019

juanmibarra95@gmail.com 
66 2124 3881 Juan Manuel Ibarra Alcalá

23.10.1995

1 2 21
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carolina.ibarrola96@gmail.com
55 3145 3177
5660 0350

Carolina Ibarrola Barbará
03.04.1996

1 Remake Mary Poppins , 2016
2 Un nuevo hogar, 2018

42

Ana Paula Ibarrola Barbará
03.04.1996

anapaula_ibarrola@hotmail.com
55 3149 5692
5660 0350

1 Miércoles de danzón, 2019
2 Un minuto antes de irse, 2019

Fortalezas:  
Perseverancia y compañerismo.

Otros estudios: Cursos de Dirección 
de cine y televisión, y Disney 
Features en University of California 
Los Ángeles (UCLA), EUA , (2018).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Remake de Mary Poppins, (2016). 
Dirección, guión, edición  
y producción de La niña y Margarita, 
(2016). Asistencia de dirección y 
desarrollo de guión en piloto de serie 
Un nuevo hogar, (2018). 

Proyecto de titulación:  
Dirección y guión en el cineminuto 
Miércoles de danzón, (2019). 
Producción y edición en Un minuto 
antes de irse, (2019). 

Experiencia profesional:  
Freelance en realización de videos 
para distintas funciones.

Intereses personales:  
Dirección y edición.

Fortalezas: Rápida resolución  
de problemas y creatividad.

Otros estudios: Cursos de Dirección 
de cine y televisión, y Disney 
Features en University of California 
Los Ángeles (UCLA), EUA , (2018).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Remake  
de A Sort of Homecoming, (2016). 
Dirección, guión y edición en Porque 
no estoy listo, (2018). Asistencia  
de dirección, guión y edición  
de piloto de serie 12 pasos, (2018).

Proyecto de titulación: Dirección 
y guión en el cineminuto Un minuto 
antes de irse, (2019). Producción  
en Miércoles de danzón, (2019).

Experiencia profesional:  
Freelance en realización de distintos 
proyectos de video.

Intereses personales:  
Guión, dirección y producción.

1 12 2
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juancar1os.rendon@hotmail.com 
55 2561 3117  
5364 7240

Juan Carlos Rendón Sierra
19.01.1997

2

1 Whiplash, remake, 2016
2 Danza, 2016

1

Experiencia profesional: 
Asistente de edición en largometraje 
Los Hermosos Vencidos, (2017). 
Creador de contenidos para redes 
sociales para el canal de YouTube 
Viajero M, (2017). Creador  
de contenidos audiovisuales 
para Guardare Mercati y Vitrales 
Artísticos, (2017).

Intereses personales:  
Edición, montaje, diseño sonoro, 
VFX y animación.

Fortalezas: Trabajo bajo presión, 
resolución de problemas, experiencia 
en diversas áreas cinematográficas, 
arreglos en post producción.

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Remake de Whiplash, (2016). 
Editor del cortometraje de cine 
mudo Danza, (2016). Director del 
cortometraje de realización Reflejos, 
(2016). Editror y director del video 
ensayo Náhuat, (2018). Director, 
fotógrafo y coeditor del cortometraje 
Intermission, (2018). Director y editor 
del cortometraje Cotidiana, (2018). 
Edición y montaje en las tesis: Vera, 
(2019); Ciclo de vida, (2019);  
La espera de Ella, (2019). Diseño 
sonoro en las tesis: Una sombra 
de barro, (2019); Muertos de risa, 
(2019). Director de fotografía  
de las tesis: A primera vista, (2019); 
¿Papel o plástico?, (2019).

Proyecto de titulación:  
Editor en Vera, (2019) y Ciclo de vida, 
(2019). Diseñador sonoro  
en Una sombra de barro, (2019)  
y Muertos de risa, (2019).
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Abraham Rabchinsky Ponce
07.08.1995

arabchinskyp@gmail.com
55 4140 0172
4168 1633

1 Ciclo de vida, 2019
2 Menguante, 2019

Fortalezas: Resolución de problemas, 
cinefotografía y producción. 

Otros estudios:  
Curso de fotografía análogo 
impartido por Andrés de Garay  
en Escuela de Fotografía Nacho López, 
(2010). Curso de foto/are impartido 
por Saúl Serrano en la Escuela  
de Arte Contemporáneo Saúl Serrano, 
(2012). Taller de producción de 
videoclips independientes impartido 
por Flora González en el Centro 
ADM, (2014).

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

Proyectos CENTRO:  
Cineminuto Manos, (2017). 
Productor en ¿A qué volver?, (2019). 
Director de fotografía en cineminuto 
Menguante, (2019). La espera de 
Ella, (2019). Ciclo de vida, (2019).

Proyecto de titulación:  
Productor en ¿A qué volver?, (2019). 
Director de fotografía en cineminuto 
Menguante, (2019).

Experiencia profesional:  
Asistente en diseño de producción 
en la primera temporada  
de Club de cuervos, (2014). 
Productor del videoclip musical  
El gran adiós de Torreblanca, (2014). 
Fotografía del videoclip Broccoli 
with Botas de Wilson Pilates, (2016).  
Productor del videoclip musical  
Dr. Cruz de Ziburta, (2017). 

Intereses personales:  
Contar historias por medio de luz  
y fotografía.

1 2
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Salvador Reyes Zúñiga
15.11.1996

salva.reyes.zun@gmail.com
55 3977 4892
5012 9324

1 ¿A qué volver?, 2019
2 El caballo de Turín, remake, 2016

1 2

samantharobleees@gmail.com
442 3764676 Samantha Guadalupe Robles Robles

03.12.1996

2

1 Cuerpo, 2015
2 Pliegues, 2016

1

Intereses personales:  
Fotografía del cuerpo humano, 
feminismo y montaje.

Fortalezas: Fotografía fija, diseño 
de producción y uso de color.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Fotografía fija en Pliegues.  
Dirección de arte en La espera de Ella,  
(2019). Edición en Una sombra  
de barro, (2019). Dirección de arte 
en Vera, (2019). Fotografía fija en 
Cuerpo I.

Proyecto de titulación:  
Dirección del cineminuto 
Menguante, (2019).

Experiencia profesional:  
Fotógrafa en Micaela  
Cocina & Café, Querétaro. 

Intereses personales:  
Documental, antropología, 
producción e investigación musical. 

Fortalezas: Diligencia, empatía, 
escucha, análisis y ritmo.

Otros estudios:  
Programa de verano en Berklee 
College of Music, (2014).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Remake de El caballo de Turín, 
(2016). Realización de Allá lejos, 
(2016). Montaje fragmento Hamlet, 
(2017). Fotografía en ¿A qué volver?, 
(2019); Danzantes y delitos en el 
siglo XXI, (2019). Diseño sonoro en 
cineminuto Menguante, (2019);  
¿A qué volver?, (2019).

Proyecto de titulación:  
Dirección en el western 
contemporáneo Una sombra  
de barro, (2019).

Experiencia profesional:  
Fotografía y video para Distrito Fijo 
Club de Ciclismo, (2018).
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Federico Antonio Ruiz Chávez
19.08.1995

ruizchavezantonio@gmail.com
55 3892 3465
5515 4175

1 Chicago, remake, 2016
2 I, II, III, 2018

1 2

benditonegritobooking@gmail.com
55 8263 1921
55 8655 4926

José Luis Sánchez Segovia
12.08.1997

2

1 CNTRL+CENTRO | Finitud 3.0, 2018
2 Amado, 2018

1

Intereses personales:  
Música, guion, dirección  
de videoclips, fashion film  
y video ensayo. 

Fortalezas: Responsabilidad, 
empatía y creatividad.

Otros estudios:  
Clases de canto y estudios  
en patronaje en preparatoria 
Montessori de Tepoztlán,  
Morelos, (2012-4).

Premios y otros logros:  
Patrocinio de Fila, José Cuervo  
y Kraken.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Fotógrafo  
y editor en CTRL+CENTRO |  
Finitud 2.0, CDMX, (2017).  
Director de contenidos audiovisuales 
en CTRL+CENTRO | Finitud 3.0, 
CDMX, (2018). Director y guionista 
de carpeta de tesis Amado, (2018). 
Sonido directo en el cineminuto 
Menguante, (2019).

Proyecto de titulación:  
Director y compositor en el 
cineminuto La cadena, (2019).

Experiencia profesional:  
Fotógrafo de moda para Ayanegui, 
CDMX, (2018).  

Intereses personales: Logística 
de aviación, geografía, relaciones 
internacionales, salto de altura, 
danza, derechos LGBT+, cine y artes.

Fortalezas: Aprendizaje rápido, 
trabajo en equipo, atención  
al detalle, conocimientos técnicos  
y teóricos en diversas áreas, facilidad 
de palabra, empatía e inteligencia 
emocional.

Otros estudios: Estudios parciales 
de licenciatura en Geografía  
en la UNAM, CDMX, (2016-2017).

Premios y otros logros: 
Voluntariado en Aldea Digital Telmex 
(2015). Curso Para bailar sabroso 
impartido por el Museo de la Ciudad 
de México, (2016). Parte del staff 
organizador de la feria U.S.–Mexico 
Academic Mobility Fair, (2017).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Remake de Chicago, (2016). 
Realización cinematográfica  
en Embate, (2016). Tina, (2017). 
Reportaje Catolicismo gay en 
busca de sí mismo, (2018). Trabajo 
narración y drama en I, II, III, (2018). 
Asistente de producción y dirección 
en tesis ¿A qué volver?, (2019). 
Asistente de dirección en tesis Ciclo 
de vida, (2019). Dirección de arte 
en las tesis: Danzantes y delitos en 
el siglo XXI, (2019); Muerto de risa, 
(2019); Licenciado Robles, (2019).

Proyecto de titulación:  
Asistente de producción y dirección 
en tesis ¿A qué volver?, (2019). 
Dirección de arte en tesis Danzantes 
y delitos en el siglo XXI, (2019).

Experiencia profesional:  
Voluntario en la embajada de EUA, 
(2015). Miembro del staff de la 
conferencia InputOutput, IIOA/
UNAM, (2015). Videógrafo en Space 
Arquitecrura (2016-8). Vintage 
retailer y experto de video en tienda 
de ropa Void, (2018). Creador 
audiovisual para redes sociales  
en Fundación México Vivo, (2019). 
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Gustavo Alexis Téllez Montaño
30.06.1997

gtellezmontano@gmail.com
55 3495 5860
59 5954 6001

1 Una sombra de barro, 2019
2 La cadena, 2019

1 2

shamirtro@gmail.com 
55 4371 6128
5601 8465

Shamir Troconis Martínez
28.04.1997

2

1 Una sombra de barro, 2019
2 Ciclo de vida, 2019

1

Fortalezas: Puntualidad, 
responsabilidad, perseverancia, 
disciplina y capacidad de resolución 
de problemas

Otros estudios: Taller de cineminutos 
con dispositivos móviles impartido  
en el CUEC de la UNAM, (2013). 
Haz tu corto y estrénalo en pantalla 
grande, taller impartido en el CUEC  
de la UNAM, (2014).  
Taller de realización cinematográfica 
en el Centro Bicultural de Cine  
y Actuación, (2014). Three Week High 
School High Definition Filmmaking 
Program en la New York Film Academy,  
(2014). Taller intensivo de actuación 
y dirección para cine impartido por 
Luis Mandoki, (2015). Taller Abriendo 
las puertas, impartido en Casa Azul, 
(2015). Taller de escritura y dirección 
cinematográfica por Guillermo 
Arriaga, (2015). Taller de periodismo 
cultural en Estudios Culturales 
Contemporáneos, (2016 y 2017).

Premios y otros logros:  
Autor de la columna El séptimo pilar. 
Articulista en Epicentro. 

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y griego básico.

Proyectos CENTRO:  
Remake de Como agua para 
chocolate, (2016). Cortometraje  
de cine mudo Danza, (2016). 
Cortometraje de realización  
Tras bambalinas, (2016). Producción 
en las tesis Vera, (2019), Danzantes  
y delitos en el siglo XXI, (2019) y 
Licenciado Robles, (2019).  
Asistencia de producción en las tesis 
Una sombra de barro, (2019) y Taz, 
(2019). Asistente de dirección  
en la tesis Muerto de risa, (2019).

Proyecto de titulación:  
Dirección en Ciclo de vida, (2019).

Experiencia profesional: Asistente 
de producción Carrera Bonafont, 
(2015). Colaborador de la plataforma 
de medios digitales Opinión Central,  
(2015-6).Cofundador y conductor del 
programa de radio En Contacto (2016-
2017).Colaborador cinematográfico en  
el programa !ton’s qué? de TV UNAM, 
(2017). Entrevistador de las Series 
Internacionales de TV UNAM, (2017).  
Asistente en el área de comunicación 
y vinculación en Yo quiero Yo puedo, 
Instituto Mexicano de Investigación  
de Familia y Población, (2018-9).

Intereses personales:  
Cine, baloncesto, viajes y música.

Intereses personales:  
Dirección, fotografía, montaje, 
diseño sonoro, literatura y música.

Fortalezas: Solidaridad, honestidad 
y responsabilidad.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Archivo de fotografía análoga, 
(2015). Asistente de dirección  
en Una sombra de barro, (2019). 
Asistente de dirección y editor en 
el cineminuto Menguante, (2019). 
Asistente de fotografía  
en ¿A qué volver?, (2019).

Proyecto de titulación:  
Fotografía y edición en el cineminuto 
La cadena, (2019).

Experiencia profesional:  
Becario de comercio exterior  
en Pacheco Téllez & Associates, 
Texcoco, Estado de México, (2015-7).  
Creador de medios audiovisuales 
en Space Arquitectura, (2019). 
Fotógrafo en eventos para Fabbro 
Cycling, (2018), La Santa Joyería  
y Cruzada Jewerly (2017–).
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José Manuel Reyes Castañeda
19.07.1997

josemreyesc97@gmail.com
044 55 3333 3257
70440 4220

1 Sobremesa, 2016
2 A primera vista, cineminuto, 2019

1 2

52 53

Proyectos CENTRO:  
Direccción en remake El tambor  
de hojalata (2016), edición  
y montaje en Oh, Eurídice (2017), 
dirección y montaje en Silla de 
ruedas (2018), edición de sonido, 
dirección y montaje en Cotidiana 
(2018), Cinematografía y montaje 
en Intermisión (2018) Dirección en 
cineminuto A primera vista (2019). 

Proyecto de titulación: 
Cortometraje A qué volver (2019).

Experiencia profesional: 
Primer asistente de edición en 
Los hermosos vencidos, Guillermo 
Magariños, (2018). Asistente de 
edición en Huellas blancas, Michelle 
Chisikovsky, (2018). Montaje de 
Semblanzas de Juan José Arreola 
100 años, TV UNAM, 2018). 
Adjunto de la materia Historia de 
la Vida Cotidiana (CENTRO, 2019). 
Asistente de producción en The 
Amazing Race Canada (2018), 
Operador de audio en Allegro; 
servicio publicitario, montaje 
y edición, diseño sonoro, dirección, 
pedagogía, ensayos sobre cine, 
análisis semióticos respecto del cine.

Fortalezas:  
Postproducción de cine y video. 
Buen manejo muchas y distintas 
cargas de trabajo. Capacidad para 
soportar situaciones de adversidad. 

Otros estudios:
Curso de Guióncon Anabel Caso 
en Home Films.Curso Refracción 
digital (semiótica y posmodernidad) 
con Miguel Jaramillo.

Idiomas: Italiano, latín, inglés
y japonés.



Julia Bolaños Leñero. 36 Days of Type, 2018

Comunicación Visual
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Proyectos CENTRO:  
Cofundadora y diseñadora  
de El Tianguis. 

Proyecto de titulación: 
#CulturaZitrone. Campaña para 
combatir el mobbing dentro de Zitrone 
a partir de la fomentación de la cultura 
de la empresa.

Experiencia profesional: 
Diseñadora en Buisness & Luxury 
Media Group. Diseñadora junior 
en Zitrone. Enlace en el Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo. 
Voluntariado en GWM.

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

Fortalezas: Comprometida, 
amigable y perseverante. 

Intereses personales:
Ilustración, diseño de información, 
conceptualización e Identidad.

Otros estudios:  
Manos de papel, taller impartido  
en Centro de las Artes de  
San Agustín Etla, Oaxaca, (2018). 
Taller sobre visualización de datos 
impartido por José Duarte, (2018).

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

1 Personaje, 2018
2 Júpiter, portada de revista, 2018
3 xxxx, 201x

xabascalg@gmail.com
55 5144 9312
5135 2781

Xóchitl Elena Abascal Guillén
01.12.1994

1 2 3

1 Menjurje, página web, 2018
2 Sustancia X, revista infantil, 2018
3 Molcajete, tipografía, 2018

Proyectos CENTRO:  
Visualización histórica La conquista 
paralela: el pan como herramienta 
del poder, (2017). Tipografía 
Molcajete para Maíz | ECAL + CENTRO  
en el Museo de Arte Popular, CDMX, 
(2018). Página web Menjurje, 
(2018). Carteles políticos No te 
preocupes, (2018).  
Revista infantil Sustancia X, (2018). 

Proyecto de titulación:  
Tipografía para visualizar datos / 
Visibilizar un mal invisible: el ruido. 
Tipografía paramétrica responsiva 
al ruido.

Experiencia profesional: 
Vendedora en Gloria Books, 
Querétaro, (2015).  
Pasante en Intersistemas.

Intereses personales: Libros, 
literatura, tipografía, historia, teoría 
en general, k-pop y comida japonesa.

Fortalezas:  
Manejo y diseño de información. 
Amplios procesos de investigación 
y conceptualización de proyectos. 
Diseño editorial y publicaciones. 
Uso de color y tipografía. Relación 
entre imagen y texto. Programación 
y diseño en HTML, CSS y JavaScript. 

Otros estudios: Maíz, taller impartido 
por ECAL + CENTRO, (2018). 

Premios y otros logros:  
Propuesta final del nuevo logo  
para el Colegio Hebreo Monte Sinaí. 
Participación en la exposición  
Maíz | ECAL + CENTRO en el Museo 
de Arte Popular, CDMX, (2018).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

macarena.saludos@gmail.com
442 258 2480 Macarena Anaya Lara

02.02.1996

1 32
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1 Tequila Cabrito, identidad visual, 2018
2 Mexico Design Time, identidad visual, 2018
3 Cromos, revista infantil, 2018

Proyectos CENTRO:  
MADiT Laboratorio nacional. 
Tipografía para Maíz | ECAL + CENTRO 
en el Museo de Arte Popular, CDMX, 
(2018). Identidad visual para México 
en London Design Time, (2018).

Proyecto de titulación: 
Sistematizar a través del diseño para 
un mejor aprendizaje. Organización 
de los ejercicios didácticos 
utilizados en Centro Integra para el 
tratamiento de niños con trastornos 
de aprendizaje.

Experiencia profesional:  
TCG Taller de Comunicación Gráfica. 
Brandia. GM Editores. Ediciones 
Proceso. Laud. La Trampa.

Intereses personales:  
Artes plásticas y espacios naturales.

Fortalezas:  
Creatividad, metodología, 
organización, audacia, enfoque  
y originalidad.

Otros estudios:  
Exploración a partir del círculo,  
taller impartido por ECAL + CENTRO, 
(2017). Maíz, taller impartido  
por ECAL + CENTRO, (2018).  
Manos de papel, taller impartido  
en Centro de las Artes de San Agustín 
Etla, Oaxaca, (2018).

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

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Julia Bolaños Leñero
23.08.1996

julialenero@gmail.com 
55 3224 4634
5598 6404

21 3

Proyectos CENTRO:  
Tipografía para Maíz | ECAL + CENTRO 
en el Museo de Arte Popular, CDMX, 
(2018). Al otro lado del cartel, (2018).

Proyecto de titulación:  
Los buscados. Desaparición forzada 
en México.

Experiencia profesional: 
Diecinueve36.

Intereses personales:  
Diseño de información, animación, 
tipografía, medios mixtos (realidad 
virtual y realidad aumentada), medios 
impresos (serigrafía y grabado), 
narrativa, storytelling y escritura. 

Fortalezas:  
Diseño de información, escritura, 
diseño editorial (medios impresos  
y digitales). 

Otros estudios:  
Square Inside a Square, taller 
impartido por Andrew Weed, (2017).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

1 La fiesta del color, 2018
2 Y 3  Visto por última vez, 2018

marianacnteno@gmail.com
5568011627 Mariana Monserrat Centeno Vázquez

20.06.1996

2 31
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José Manuel Félix Villanueva
28.12.1996

felixconequis@hotmail.com
5510693764

1  LesGaiCineMad, Festival de cine LGBT, 2018
2  Tequila Cabrito, identidad visual, 2018
3  Fascículos del arte, diseño tipográfico, 2016

1 2 3

Intereses personales:  
Fotografía discursiva, diseño 
editorial y medios impresos, 
ilustración experimental, dirección 
de arte, diseño multidisciplinario, 
antropología visual. 

Fortalezas: Diseño editorial, 
fotografía, administración 
y conceptualización.

Otros estudios:  
Taller de ilustración experimental 
impartido por Silvana Ávila, (2017). 
Maíz, taller impartido por  
ECAL + CENTRO, (2018).  
Square Inside a Square, taller 
impartido por Andrew Weed, (2018). 
Taller de fotografía impartido  
por Paola Dávila, (2017-9).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y portugués básico.

Proyectos CENTRO:  
Proyecto tipográfico Fascículos del 
arte, (2016). Publicación Etimología 
militar de un padre ausente, (2017). 
Proyecto gráfico Ante el dolor  
de los demás, (2017). Propuesta de 
identidad para el festival de cine LGBT 
LesGaiCineMad, Madrid, (2018). 
Identidad visual para la edición 
especial del tequila Cabrito, (2018).

Proyecto de titulación:  
Diálogos sobre las posibilidades  
y límites de una institución museal 
en la comunicación visual.  
Fotolibro que genera un diálogo 
entre las instituciones museales 
públicas del Centro Histórico  
de la Ciudad de México y la 
identidad mexicana. 

Experiencia profesional: 
Prácticas profesionales en equipo 
de diseño gráfico de Buró–Buró, 
(2016). Servicio social en el área 
de diseño Museo Tamayo Arte 
Contemporáneo, (2017). 

nicolemaryannehansen@gmail.com
55 8618 8614
4173 2333

Nicole Mary Anne Hansen Salnikov
21.08.1996

3

1  Corn Flakes, imagen visual, 2018
2  Pescadería Córdoba, identidad visual, 2018
3  The Shawshank Redemption, 

ilustración, 2018

1 2

Intereses personales:  
Ilustración, diseño editorial, 
branding, acabados: encuadernación 
y elaboración de cajas.

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

Otros estudios: Taller de papel 
impartido en Centro de las Artes  
de San Agustín Etla, Oaxaca, (2017).

Premios y otros logros: 
Participación en la exposición Face 1. 

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Infografía Las chicas superpoderosas, 
(2017). Imagen visual para Corn Flakes,  
(2018). Proyecto de cinegramática 
The Shawshank Redemption, (2018). 
Identidad visual para pescadería 
Córdoba, (2018). 

Proyecto de titulación:  
Nivel de estrés en CENTRO de 
Diseño, Cine y Televisión. El proyecto 
consiste en crear una metodología 
para organizar el tiempo de los 
estudiantes, con el propósito 
de generar una experiencia más 
satisfactoria, con menos estrés  
y menos posibilidades de recaer  
en problemas mentales como  
la ansiedad y la depresión. 

Experiencia profesional:  
Creativa en Publicis, (2015). 
Identidad para banda de música 
Afgoo, (2017). Construcción  
de imágenes conceptuales para ropa 
emergente, (2018). Servicio social  
en Imagina Cinema, (2017-8).
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Regina Jimena Marín Rivero
08.11.1995

regina.mrivero@gmail.com
55 2888 7493

1 Colección Horacio Quiroga, 2017
2 Gutenberg, 2017
3 Pulpa, portada de revista, 2018

1 2 3

Fortalezas: Investigación,  
diseño editorial e ilustración.

Otros estudios: Licenciatura  
en Letras Hispánicas en la UNAM.

Premios y otros logros:  
Beca de excelencia académica, (2015). 
Beca de excelencia RG, (2018).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Identidad para el Colegio Hebreo 
Monte Sinaí. 

Proyecto de titulación: 
Introducción al marco normativo  
de los derechos humanos de las 
mujeres en la Ciudad de México.

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales y asistencia  
en Abierto Mexicano de Diseño, 
(2018). Colaboración con 
Diecinueve36, (2018). Diseñadora  
en Cítrico Gráfico, (2018).

Intereses personales:  
Arte, literatura, cine, sociedad  
y medio ambiente.

obeso.cspo@gmail.com
22 9982 4610 Jacqueline Obeso Crespo

15.12.1996

31

1 Enchilado, tipografía, 2017
2 Colección Horacio Quiroga, 2017
3 Die Oper, cartel, 2017

2

Fortalezas: Diseño y programación 
en HTML, CSS y JavaScript, diseño 
tipográfico y diseño de publicaciones 
e impresos. 

Otros estudios: Maíz, taller 
impartido por ECAL + CENTRO, (2018).

Premios y otros logros: 
Participación en la exposición  
Maíz | ECAL + CENTRO en el Museo 
de Arte Popular, CDMX, (2018). 
Presentación del libro Horror Vacation 
publicado por Can Can Press en el 
Abierto Mexicano de Diseño, (2018).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Proyecto editorial Colección  
Horacio Quiroga. Tipografía Yuki 
Sans. Tipografía Enchilado para  
Maíz | ECAL + CENTRO en el Museo  
de Arte Popular, CDMX, (2018).  
Diseño de programa para el Museo 
de Arte Latinoamericano de  
Buenos Aires. Carteles Die Oper. 

Proyecto de titulación: 
Autopublicar en risografía:  
la globalización de una técnica 
dentro del discurso impreso.

Experiencia profesional:  
Equipo de diseño y comunicación  
de Mutek México (2018). 
Cofundadora y diseño gráfico  
de Can Can Press (2017–).

Intereses personales:  
El nuevo arte de hacer libros,  
música y arte contemporáneo.
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Fortalezas: Diseño y programación 
de videojuegos, diseño editorial,  
uso de color, y portadas, carteles, 
diseño de tendencias e información.

Otros estudios: Taller de papel 
impartido en Centro de las Artes 
de San Agustín Etla, Oaxaca. Maíz, 
taller impartido por ECAL + CENTRO, 
(2018). Taller de ilustración impartido 
por Kiko Farkas, (2018).

Premios y otros logros: 
Participación en la exposición  
Maíz | ECAL + CENTRO en el Museo 
de Arte Popular, CDMX, (2018). 
Participación en el concurso  
para la edición especial de las 
garrafas, (2019).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Sistema de productos gráficos, 
Good Girls. Carteles Doran’s 
Shakespeare. Propuesta de identidad 
para el festival de cine LGBT 
LesGaiCineMad, Madrid. Proyecto 
editorial Colección Horacio Quiroga. 
Videojuego Gatovato programado 
con Unity. 

Proyecto de titulación:  
Campaña de sensibilización sobre  
la transfobia. ¿Cómo crear un producto  
reflexivo por medio de la comunicación 
visual que genere sensibilización, 
respeto y entendimiento entre 
la población trans y la población 
cisgénero en México?

Experiencia profesional:  
Diseño de tendencias y material 
audiovisual en BigFoot.

Intereses personales:  
Diseño de artworks musicales, 
carteles y música.

1  Doran, Shakespeare, 2017
2  Colección Horacio Quiroga, 2017
3  LesGaiCineMad, Festival de cine  

LGBT, detalle de cartel, 2018

31

caroolivah96@gmail.com
55 3130 1709
5753 4993

Carolina Oliva Herrera
27.04.1996

2

65

dafneosoriov@gmail.com
55 6673 7465
5264 5366

Dafne Osorio Venado
06.06.1995

3

1 La Tempestad, 2018
2 Mapeo cotidiano, 2018
3 Manual tipográfico, 2017

21

Intereses personales:  
Nuevos medios de producción visual.

Otros estudios:  
Diálogos del grafismo, taller 
impartido por Alice Drueding, (2016).  
Exploración a partir del círculo,  
taller impartido por ECAL + CENTRO, 
(2017). Maíz, taller impartido  
por ECAL + CENTRO, (2018).

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

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Carteles para el festival de cine  
LGBT LesGaiCineMad, Madrid.  
Carteles La vuelta al mundo  
de William Shakespeare. Identidad 
visual para el Festival Internacional 
de Cine de Morelia. Identidad visual  
para la edición especial del tequila 
Cabrito. Manual tipográfico. 
Identidad visual para México  
en London Design Time, (2018).

Proyecto de titulación: 
Personalidades algorítmicas.

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en Brandia. 
Servicio social en ARCHIVO Diseño  
y Arquitectura.
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Daniela Pérez Duarte Arredondo
23.11.1996

dperezduartea@gmail.com
55 3677 3527
5815 4667

1 Retrato, 2018
2 Don Giovanni, cartel, 2018
3 Comic, ilustración, 2018

21 3

Otros estudios:  
Curso en Interlochen Center  
for the Arts, (2013). Cursos 
Developing Your Creativity y Brand 
Forecasting en University of the Arts 
London (2014-5). Clases de pintura 
con Martha Ramírez.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Portada del libro Antología de la Nada, 
(2017). Portada del CD White Walls 
de Taylor Carol, (2017). Instalación 
Limbo en CTRL + CENTRO | Finitud 2.0,  
(2017). Lonchería del Diseño, (2017).

Proyecto de titulación:  
Manual de señalética para el Hospital 
Infantil de México Federico Gómez.

Experiencia profesional:  
Taller de Alejandro Magallanes, (2018).

Intereses personales:  
Acampar, viajar, ilustrar, música y baile.

Fortalezas: Liderazgo, creatividad, 
adaptabilidad, trabajo en equipo, 
iniciativa, potencial de crecimiento. 
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valentina.villasrr@gmail.com
55 1476 9476
5485 2902

Valentina Villa Sierra
01.07.1996

3

1 Mondongo, portada de revista, 2018
2 Lux, tipografía, 2018
3 Festival Internacional de Cine  

de Morelia, cartel, 2018

21

Intereses personales: Editorial.

Fortalezas: Investigación.

Otros estudios: Maíz, taller 
impartido por ECAL + CENTRO, (2018).

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

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Revista infantil Mondongo 
Publicación El libro de la calle. 
Tipografía Lux. Identidad visual del 
Festival Internacional de Cine  
de Morelia. Tipografía Palomero para 
Maíz | ECAL + CENTRO en el Museo 
de Arte Popular, CDMX, (2018).

Proyecto de titulación: 
Herramientas de diagnóstico  
para campañas de alfabetización.

Experiencia profesional:  
Penguin Random House (2018-9).
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Proyectos CENTRO:  
Reloj post-millennial Experiencias  
para Junghans, (2019).

Proyecto de titulación:  
El proyecto expone las carencias 
normativas y la ausencia de una 
estética adecuada de los dispositivos 
que controlan la calidad del aire  
como detectores de humo, 
monóxido de carbono y otros gases 
peligrosos. Para contrarrestar  
lo anterior, integro estos elementos  
a una luminaria que se comunica  
con los dispositivos móviles.

Experiencia profesional:  
Diseñador asistente en  
Attanasio Mazzone | Design & Creative  
Direction. Cofundador y diseñador 
en D’Argenta Studio. 

Intereses personales: Naturaleza, 
futból de salón y equipos de sonido.

Fortalezas:  
Creatividad y trabajo en equipo.

Otros estudios:  
Pedagogía y estudios judáicos en 
Majón Le Madrijim, Israel, (2013).

Premios y otros logros:  
Finalista en el concurso de relojes 
para Junghans en colaboración  
con CENTRO, (2019).

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

1 y 2  Junghans, 2018

alan@dargenta.com
5562891616
55767600

Alan Abraham Ampudia
27.06.1995

1 2

1 Desenvolviendo reflejos, 2019
2 Reloj postmillenial, 2018
3 Exprimidor, 2018

Proyectos CENTRO:  
Diseño de espejo colgante, (2016). 
Proyecto terapéutico basado  
en origami Papiroamigos, (2017). 
Planetaria, (2017). Rediseño 
de la panadería de Fundación 
Renacimiento, (2018). Serie de tazas 
conceptuales de cerámica Reflejos, 
(2019). Reloj post-millennial  
para Junghans, (2018-9).

Proyecto de titulación:  
Generar un modelo que brinde 
educación ambiental no formal  
de manera didáctica y activa  
a niños de comunidades rurales, 
considerando su problemática 
cotidiana. El producto final incluye 
un cuento/instructivo sobre la 
composta y un compostero para  
la educación práctica y lúdica. 

Experiencia profesional: 
Diseñadora y community manager 
en Interior2, (2018–).

Intereses personales:  
Naturaleza, arte, pintura, música, 
guitarra, escritura, lectura, caballos 
(salto y equinoterapia) y proyectos  
de índole social. 

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

Otros estudios: Clases de pintura 
en el taller de Mercedes Arellano. 
Curso de diseño de joyería en el IED 
Barcelona, España, (2015). Taller de 
cerámica rakú en Taller El Camaleón, 
CDMX, (2018). Taller de diseño 
industrial impartido por Rolando 
Hernández en el evento de Nike  
The Mexico City Department,  
Centro de Artes Vivas, CDMX, (2019).

Premios y otros logros:  
Exposición y venta de pintura 
Reflejos, (2013). Diseño y 
manufactura de espejos de fieltro 
colgantes presentes en stand de 
CENTRO en Zona Maco, (2017). 
Segundo lugar en el concurso de 
relojes para Junghans en colaboración 
con CENTRO, (2019).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

scarlet.angel.h@gmail.com
5585377662
52912794

Scarlet Angel Hakim
05.09.1995

1 32
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1 Flechas, 2016
2 Reloj postmillenial, 2018

Proyectos CENTRO:  
Bancos de madera Flechas, (2016). 
Juguete modular de madera 
Ciudades, (2017). Serie de carteras 
de cuero UNO-LTF, (2018).  
Serie de tazas conceptuales  
de cerámica Multiplicar, (2019). 
Reloj post-millennial para Junghans, 
(2018-9). 

Proyecto de titulación:  
Cultura del agua. Proyecto  
que invita a la reflexión sobre  
los usos desmesurados del agua  
a través de una instalación  
en un inodoro.

Experiencia profesional:  
Fundadora de la marca UNO-LTF, 
especializada en productos 
construidos a partir del principio  
de suaje, (2018–).

Intereses personales:  
Moda, música, cine, ballet, arte.

Fortalezas: Compromiso, 
dedicación, organización y solución 
creativa de problemas. 

Otros estudios: Taller de dibujo 
técnico y joyería impartido por  
el Centro de Arte y Diseño en Joyería 
CADJ, CDMX, (2015). Taller de corte 
y confección impartido por el Centro 
de Estudios de Diseño y Arte, CDMX, 
(2016). La imaginación en la práctica 
educativa, taller impartido por  
el IMASE, CDMX, (2017).

Premios y otros logros: 
Participante en el concurso de relojes 
para Junghans en colaboración  
con CENTRO, (2019).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Ana Paula Carranco Villalpando
19.11.1996

acarrancov@gmail.com
55 3900 3610

1 2

Proyectos CENTRO: Silla de fibra 
de madera sobre un alma de metal 
y tela The War of the Worlds: 
Storytelling Chair, (2016).  
Bancos Tree, (2016). Modelado  
y render 3D realizado en SolidWorks 
Xwing, (2018). Serie de tazas 
conceptuales de cerámica Reflejos, 
(2019). Reloj post-millennial para 
Junghans, (2018-9).

Proyecto de titulación:  
Danto, (2019). Desarrollo  
de una metodología de diseño 
aplicada a una marca dedicada al 
mejoramiento de la calidad del aire.  
Se realizaron diseños de piezas 
decorativas elaboradas mediante 
una experimentación de materiales 
orgánicos e inorgánicos, con el fin 
de que los productos finales limpien 
aire contaminado en un espacio.

Intereses personales:  
Fotografía de retrato y paisaje, 
impresión 3D y arte.

Fortalezas: Modelado y renderizado 
3D, experimentación de materiales, 
prototipado rápido.

Otros estudios:  
Taller de fotografía artística 
impartido por Cristina Otero  
en Master Class Photographers, 
CDMX, (2018). Taller en 
experimentación de textiles  
y materiales impartido por Carla 
Fernández en el evento de Nike  
The Mexico City Department,  
Centro de Artes Vivas, CDMX, (2019).

Premios y otros logros: 
Participante en el concurso  
de relojes para Junghans en 
colaboración con CENTRO, (2019).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

1 Tree, 2016
2 Reflejos, 2019
3 The War of the Worlds:  

Storytelling Chair, 2015

Jorge Gabriel Casasola Montiel
18.06.1997

jcasasolam@centro.edu.mx
55 1126 8637
5748 2848

1 32
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Proyectos CENTRO: Bolero, (2016). 
Silos, (2017). Kiosko CDMX, (2018). 
Rokys, (2018). Celosia GP1, (2018). 
Trapez, (2018).

Proyecto de titulación:  
Diseño discursivo que busca generar 
conciencia de los constantes cambios 
tecnológicos que hemos tenido  
los últimos 70 años y de como 
estos han alterado la manera en 
la que producimos, consumimos, 
interactuamos y nos relacionamos 
con los objetos.

Experiencia profesional: 
Cofundador y área administrativa  
de Kids Without Fathers, (2017).

Intereses personales: Arte, música, 
historia y la transmisión de ideas.

Fortalezas: Perseverancia,  
precisión, observación, análisis, 
enfoque, liderazgo y empatía.

Otros estudios: 5 semestres  
en la Ingeniería en Control  
y Automatización en el Instituto 
Politécnico Nacional.

Premios y otros logros:  
Exhibición de la pieza B-SI,  
superficie de trabajo diseñada  
en conjunto con Carlos Mendoza 
y Pablo Cervantes de Kids Without 
Fathers, en AMD 2018. 

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Gerardo Cruz de Castro 
07.03.1991

gerardocruzdc@gmail.com
55 4457 6832
5353 8200

1 Trapez, 2018
2 Bolero, 2016

1 2

isaacdahab92@gmail.com
55 2199 2532 Isaac Dahab Salame

22.05.1992

Experiencia profesional:  
Asesoría y servicio en modelado 
para procesos de producción aditiva. 
Servicio de impresión 3D.

Intereses personales: Cerámica, 
impresión 3D y procesos digitales.

Fortalezas:  
Modelado 3D, investigación, 
conceptualización y prototipado.  
Software: Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Rhinoceros, SolidWorks, 
Fusion 360, Zbrush, KeyShot  
y Blender.

Otros estudios: Curso Professional 
Make Up en Yarin Shahaf School, 
Tel Aviv, Israel, (2011). Curso Special 
Effects Make Up en Yarin Shahaf 
School, Tel Aviv, Israel, (2012).

Premios y otros logros: 
Participante en el concurso de relojes 
para Junghans en colaboración  
con CENTRO, (2019).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y hebreo avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Línea de mobiliario y decoración  
de papel reciclado Grumma, (2017). 
Diseño de la sucursal Santander  
en una institución educativa, (2017).  
Rediseño de cocina y almacenamiento  
de Fundación Renacimiento, (2018). 
Reloj post-millennial para Junghans, 
(2018-9).

Proyecto de titulación: 
Intervención al paradigma de diseño 
en los objetos sexuales masculinos. 
En mi proyecto de titulación abordo 
el paradigma de diseño en los 
objetos sexuales dirigidos a 
consumidores con una anatomía 
masculina. En mi investigación noté 
que la mayoría de los productos  
en mercado no están enfocados  
a optimizar el placer del usuario,  
sino en replicar genitales en mayor  
o menor dimensión; por ello, diseñé 
una línea de objetos donde la 
función toma en cuenta aspectos 
anatómicos como de ergonomía 
pero con una estética completamente  
alejada de la anatomía humana. 

1 Árboles decorativos, 2017
2 Mecedora, 2017

1 2



76 77

Jerónimo Ezquerro Aguilar-Álvarez
14.11.1995

jezquerroa@gmail.com
55 4393 7050
5292 5772

Intereses personales:  
Viajes culturales, piano, historia, 
novelas, filosofía, diseño, cerámica,
arquitectura mexicana, arte  
y artesanías.

Fortalezas: Bocetaje de producto, 
diseño de experimentación  
de materiales, mezcla disciplinas 
dentro del diseño.  
Software: SolidWorks, Rhinoceros  
y Grasshopper.

Otros estudios: Diplomado en 
bocetaje automotriz en Rigoletti 
– Casa de Diseño, CDMX, (2014). 
Diplomado en diseño y arquitectura 
en School of the Art Institute  
of Chicago, EUA, (2015).  
Curso de finanzas personales 
impartida por NSC Asesores, (2016). 
Clases particulares de teoría  
de música, (2016-9). 

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Juguete de madera Rolo, (2017). 
Diseño de taladro DeWalt (2017). 
Línea de mobiliario y decoración  
de papel reciclado Grumma, (2017). 
Mueble para audio Sonal, (2018). 
Serie de objetos de cerámica  
Objeto creador, (2018).

Proyecto de titulación:  
Auros: Muro Acústico de Papel 
Reutilizado, (2019). Diseño  
de un mosaico que disminuya 
la reverberación a través de la 
absorción y difusión de las ondas  
de sonido. Esto lo hacen los 
materiales porosos con texturas 
irregulares que disipan la energía  
del sonido. Está hecho considerando 
las consecuencias ecológicas,  
a diferencia de lo que se ofrece  
en el mercado de productos 
acústicos, hechos de fibras sintéticas 
altamente contaminantes para  
el ambiente.

Experiencia profesional: Pasante 
en Ricardo Casas Design, (2018).

1 Sonal, 2018
2 Objeto Creador, 2018

21

garay.izurieta.enrique@gmail.com
55 4188 3277
5681 9311

Enrique Garay Izurieta
04.01.1994

Intereses personales:  
Fotografia con dron, bicicleta  
de montaña, acampar, correr,  
escalar y leer.

Otros estudios: Diplomado 
en fotografía digital, EduMac, 
CDMX, (2013). Diplomado en 
fabricación de mobiliario, CENTRO, 
(2014). Diplomado en diseño  
de interiores, CENTRO, (2014).

Premios y otros logros: 
Participante en el concurso  
de relojes para Junghans en 
colaboración con CENTRO, (2019).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Revistero de tubular de cobre, 
(2017). Loft, (2017).  
Juguete de madera Alpes, (2018).  
Bancos o mesas de soporte  
de madera de maple, (2018). 
Cerámica, (2018). Serie de tazas 
conceptuales de cerámica Reflejos, 
(2019). Reloj post-millennial  
para Junghans, (2018-9).

Proyecto de titulación:  
Nómada, (2019).  
En tiempo lejanos, el equipo  
y provisiones necesarias para las 
expediciones se transportaban  
en animales o por seres humanos. 
Actualmente las herramientas  
y desarrollos tecnológicos nos 
permiten trasladarnos de manera 
cómoda; por eso, mi proyecto  
busca acondicionar un vehículo  
de manera que pueda ser habitado  
y permita la exploración de la 
naturaleza con las comodidades  
del mundo moderno.

Experiencia profesional: Diseño 
en EREME, (2017). Cofundador y 
diseñador en Kuma Estudio, (2018). 

1 Cerámica, 2018
2 Alpes, 2018

21
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Grace Guirao Piñeiro
01.07.1996

grace.guiraop@gmail.com
92 1280 7466

Otros estudios:  
Curso de artes plásticas en 
Accademia d’Arte, Florencia, Italia.
Taller de diseño industrial en  
el evento de Nike The Mexico City 
Department, Centro de Artes Vivas, 
CDMX, (2019).

Premios y otros logros: 
Participante en la exposición  
de relojes para Junghans  
en colaboración con CENTRO,  
Casa Portuguesa, CDMX, (2019).

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

Proyectos CENTRO:  
Diseño de la sucursal Santander  
en una institución educativa, (2017). 
Rediseño de piso de mujeres  
de Fundación Renacimiento, (2018). 
Reloj post-millennial para Junghans, 
(2018-9).

Proyecto de titulación:  
Sistema de buena alimentación  
para niños. Platos modulares  
con gráficos que explican  
las porciones tanto para los niños 
como para los padres de familia  
y presenta una guía de alimentación.

Experiencia profesional:  
Pasante en Eutropia Architettura  
en Florencia, Italia, (2016). 
Diseñadora y community manager 
en D’Argenta Studio (2017-2018).

Fortalezas:  
Conceptualización de proyectos  
y manejo de máquinas  
de fabricación digital (cortadora 
láser, cortadora de vinil, impresión 
3D y Router CNC).  
Software: Microsoft Office, 
Photoshop, Illustrator, InDesign, 
Rhinoceros, SolidWorks, 
Grasshopper, KeyShot.

1 Aera, 2017
2 Reflejos, 2019
3 YoYo Pouch, 2017

1 2 3

patricioguzmanh@hotmail.com
55 5458 8618 Patricio Guzmán Hentschel

24.08.1995

SurCo., (2017). Diseño  
y construcción de 3 franquicias  
de Anns Delights, (2017-8). Diseño  
y construcción de mobiliario para 
casa en San Bernabé, CDMX, y Valle 
de Bravo, Estado de México, (2018).

Intereses personales:  
Audio y tecnología, interiorismo, 
textiles, deporte (escalar).

Fortalezas: Resolución de 
problemas, creatividad, trabajo  
en equipo. Dibujo, modelado  
y escultura. 
Software: Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Rhinoceros, SolidWorks.

Otros estudios: Taller de diseño 
industrial impartido por Rolando 
Hernández en el evento de Nike  
The Mexico City Department,  
Centro de Artes Vivas, CDMX, (2019).

Premios y otros logros: 
Participación en stand de CENTRO,  
Zona Maco, (2016). Participante en 
el concurso de relojes para Junghans 
en colaboración con CENTRO, (2019).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Banco de cedro rojo, (2015).  
Sillón ergonómico de madera tzalam, 
(2016). Proyecto terapéutico basado  
en origami Papiroamigos, (2017). 
Empaque de producto, (2017). 
Mesa sonora, (2018). Macetas 
paramétricas, (2018). Rediseño  
de Fundación Renacimiento, (2018). 
Proyecto de empaque reciclable 
a partir de hojas de maíz, (2018). 
Luminaria portátil, (2018).  
Cráneos de cerámica Crania, (2018).  
Reloj post-millennial para Junghans, 
(2018-9).

Proyecto de titulación:  
Palma en Tlamacazapa, (2019).  
Este proyecto establece un diálogo 
entre artesanía y diseño. A través  
de diferentes técnicas y procesos,  
se crea una colección de objetos  
que representa la historia y la cultura 
de México no solo como producto 
estético sino como juego entre el 
diseño y la artesanía mexicana.

Experiencia profesional: 
Propuestas de empaque de comida 
para restaurante en Acapulco, 
(2015). Propuestas de diseño para 
logotipos de Xcaret, (2016). Diseño 
y manufactura de mobiliario para 

1 Banco de cedro rojo, 2015
2 Grumma, 2017

21
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Javier Limón Lozano
03.02.1995

javierlimon95@hotmail.com
56 1170 2088
4168 0809

Intereses personales:  
Mobiliario, cine, paseos,  
familia, música, viajar y 
coleccionables (antigüedades  
y objetos de películas). 

Fortalezas: Perseverancia,  
capacidad de escucha y empatía.

Premios y otros logros: 
Participación con Squadra en stand 
de CENTRO en Zona Maco, (2016). 
Participante en el concurso de relojes 
para Junghans en colaboración con 
CENTRO, (2019).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Silla de madera 
tzalam El resplandor, (2016).  
Sillón ventura de madera tzalam, 
(2016). Juguete de madera de maple 
Flug, (2017). Bancos de madera  
de cerezo Squadra, (2016).  
Reloj post-millennial Pismo Watch 
para Junghans, (2019).

Proyecto de titulación: El tema 
de mi proyecto de tesis es el diseño 
inclusivo en donde lo que busco  
es que toda la sociedad sea tomada 
en cuenta. Decidí trabajar con  
la discapacidad visual, la cual es la 
segunda más común a nivel mundial. 
El proyecto consta de una vajilla 
especial para las personas invidentes 
de la tercera edad con el objetivo de 
facilitarles la actividad de comer  
y hacerlo más ameno.

Experiencia profesional: 
Lactoproductos La Loma S.A., 
(2013). Dermaclinic México, (2015).

1 Flug, 2017
2 Squadra, 2016

1 2
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robertolimon95@hotmail.com
56 1004 0070 Roberto Limón Lozano

03.02.1995

Experiencia profesional:  
Área administrativa de 
Lactoproductos La Loma S.A., 
(2013). Área de ventas de 
Dermaclinic México, (2015).

Intereses personales:  
Diseño, viajar, coleccionables 
(antigüedades y objetos  
de películas), mobiliario.

Fortalezas: Honestidad, 
puntualidad, compromiso  
y creatividad. Diseño y trabajo  
con madera.

Premios y otros logros: 
Participante en el concurso  
de relojes para Junghans en 
colaboración con CENTRO, (2019).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Silla de madera banak Titanic, 
(2016). Sillón ventura de madera 
tzalam, (2016). Juguete de madera 
tzalam Stripes, (2017).  
Kit de emergencias, (2017).  
Reloj post-millennial Hide  
para Junghans, (2019).

Proyecto de titulación: 
Aglomerado de hojas de árboles 
recuperadas, con aglutinante 
natural, prensado en moldes.  
Mi proyecto de tesis busca generar 
un discurso respecto a temas 
ecología, sustentabilidad y cuidado 
del medio ambiente, y también ser 
funcional. Mi intención es ofrecer  
un material para producir objetos 
que sean completamente amigables 
con el medio ambiente y que,  
una vez terminen su vida útil, 
puedan ser enterrados en cualquier 
área natural y regresar al ciclo  
de la naturaleza. Mi inspiración 
proviene de experiencia propia, 
de la observación de la vida diaria  
y del libro Cradle to Cradle de 
William McDonough.

1 Silla Titanic, 2016
2 Kit de emergencias, 2017

21
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Danielle Linner Campos
19.05.1996

daniellelinner@gmail.com
55 5967 1089
5813 7800

1 Banquito de madera de nogal, 2015
2 Almohaditas, 2018

1 2

hmartinezf@centro.edu.mx
55 5435 8736 Héctor Martínez Flores

22.08.1992

2

1 Pinola, 2018
2 Reflejos, 2019

1

Intereses personales:  
Arquitectura, mobiliario, joyería  
y deportes.

Fortalezas: Trabajo en equipo, 
liderazgo y curiosidad.  
Investigación y conceptualización.

Otros estudios: Taller de diseño 
industrial impartido por Rolando 
Hernández en el evento de Nike  
The Mexico City Department,  
Centro de Artes Vivas, CDMX, (2019).

Premios y otros logros: 
Participación en stand de CENTRO 
en Zona Maco, (2017).  
Participante en la exposición 
de relojes para Junghans en 
colaboración con CENTRO,  
Casa Portuguesa, CDMX, (2019).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Línea de 
mobiliario y decoración de papel 
reciclado Grumma, (2017).  
Proyecto terapéutico basado  
en origami Papiroamigos, (2017). 
Juguete de madera Pinola, (2018). 
Serie de tazas conceptuales  
de cerámica Reflejos, (2019).  
Reloj post-millennial para Junghans, 
(2018-9).

Proyecto de titulación:  
Joyería para la ansiedad, (2019). 
En México, las enfermedades de 
salud mental son más comunes  
de lo que se piensa, siendo  
el trastorno de ansiedad el más 
frecuente. Mi proyecto está 
enfocado en estimular los sentidos 
de las personas jóvenes-adultas  
que padecen ansiedad generalizada 
(de grado leve-medio) para canalizar 
y proyectar sus emociones a través 
de la joyería, logrando así una mejor 
calidad de vida.

Experiencia profesional:  
Diseño y manufactura de mobiliario 
para SurCo., (2017). Diseño  
y construcción de 3 franquicias de 
cafeterías Anns Delights, (2017-8).

Fortalezas:  
Trabajo bajo presión y liderazgo.  
Gestión de proyectos y materiales.  
Software: Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Microsoft Office, V-Ray, 
Rhinoceros, SolidWorks, KeyShots.

Otros estudios: Curso sobre Adobe 
en Apple School, (2014). Diplomado 
de diseño automotriz digital y sketch 
en Rigoletti – Casa de Diseño, 
CDMX, (2016). 

Premios y otros logros:  
Diseño y manufactura de lámpara de  
techo de fieltro presente en stand 
de CENTRO en Zona Maco, (2017). 
Participante en el concurso de relojes 
para Junghans en colaboración  
con CENTRO, (2019).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Banquito de madera de nogal, 
(2015). Origami lamp de 
termoformado de fieltro, (2016). 
Sillón de madera de tzalam, (2017). 
Vaciado de cemento Almohaditas, 
(2018). Reloj post-millennial Infiniti 
para Junghans, (2018).

Proyecto de titulación:  
Definiendo y conceptualizando  
el interior de un automóvil  
para el año 2028 amigable  
con las mascotas.

Experiencia profesional:  
Gerenta de ventas y diseñadora 
en Estudio Menchaca, (2018-9). 
Diseñadora y coordinadora de 
proyectos (producción de mobiliario 
y dispositivos de seguridad  
para la CDMX y otros estados)  
en Intertráfico, (2016–). 

Intereses personales:  
Diseño automotriz.
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Carlos Eduardo Mendoza García
28.08.1997

1610mendozacar@gmail.com
55 1964 8646
1056 0860

1 Conéctate México, stand, 2018
2 Giraffe, 2018
2 Tau, 2017

1 2 3

anapaula.oviedo22@gmail.com
55 5966 3881
5605 0917

Ana Paula Oviedo Leal
22.10.1996

2

1 Hand, 2018
2 Macetas, 2018

1

Fortalezas:  
Dibujo y conceptualización de ideas. 
Software: Photoshop, Illustrator, 
InDesign.

Otros estudios: Cursos en línea 
de confección Textile Toys: diseño 
y creación de personajes en tela 
impartido por Domestika, (2019).

Premios y otros logros: 
Participante en el concurso  
de relojes para Junghans en 
colaboración con CENTRO, (2019).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Rediseño de Fundación Renacimiento, 
(2018). Reloj post-millennial para 
Junghans, (2018-9).

Proyecto de titulación:  
TEYA: El juguete como método  
de integración en el duelo infantil.  
El uso de la lectura y del juguete 
como objetos transicionales  
para acompañar a niños de edad 
preescolar durante el duelo. 

Experiencia profesional:  
Becaria de tienda en Parfumerie 
Versailles, S.A. de C.V., (2018). 
Creación de material y difusión 
en Museo Tamayo Arte 
Contemporáneo, (2019–).

Intereses personales:  
Cine, escenografía en teatro, 
ilustración diseño de Interiores, 
productos para la decoración  
del hogar, docencia en niveles  
kinder y primaria, arquitectura, 
historia del arte, escritura de terror  
y ciencia ficción.

Fortalezas: Atención a detalles, 
estructura y creatividad.

Premios y otros logros:  
Diseño y manufactura de banco  
Tau presente en stand de CENTRO 
en Zona Maco, (2017).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Banco Tau, (2017).  
Juguete Giraffe Giraffe, (2018).  
Diseño de stand Conéctate México, 
(2018). Rediseño de Fundación 
Renacimiento, (2018). 

Proyecto de titulación:  
Objeto de movilidad compartida  
para la Ciudad de México.

Experiencia profesional: 
Cofundador y director de diseño 
de Kids Without Fathers, (2017). 
Cofundador y director de diseño  
de 3DN, Laboratorio de tecnología  
y diseño, (2018). 

Intereses personales:  
Diseño para la innovación 
social, futuros, arquitectura, 
diseño computacional, tecnología, 
economía y sociedad.
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José Miguel Ramírez Chouza
06.01.1995

josemrchouza@gmail.com
55 3145 3748

1 Jarra, 2018
2 Reflejos, 2019

1 2

sanchezcita96@gmail.com
55 6610 4689
5672 6216

Fernanda Sánchez Castillo
09.05.1996

2

1 Bowl de cerámica, 2018
2 Reloj post millenial, 2018

1

Fortalezas: Trabajo bajo presión, 
maquinación y trabajo manual. 
Software: Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Rhinoceros y SolidWorks. 

Otros estudios:  
Taller de lectura rápida, (2009). 

Premios y otros logros:  
Diseño y manufactura de banco 
maya presente en stand de CENTRO 
en Zona Maco, (2017).  
Taller de diseño industrial impartido  
por Rolando Hernández en el evento  
de Nike The Mexico City Department,  
Centro de Artes Vivas, CDMX, 
(2019). Participante en el concurso 
de relojes para Junghans  
en colaboración con CENTRO, (2019).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Línea de mobiliario y decoración  
de papel reciclado Grumma, (2017). 
Banco de madera de haya, (2017). 
Juguete Pajaritos que cantan bonito, 
(2018). Cerámica, (2018). Reloj post-
millennial para Junghans, (2018-9).

Proyecto de titulación:  
El propósito del proyecto es hacer 
una prótesis de dedo que devuelva 
al usuario la movilidad y dimensiones 
anatómicas, aportando estabilidad  
y funcionalidad al cuerpo, minimizar 
las molestias provocadas por la 
extremidad faltante aportando 
mayor fuerza de sujeción y mejor 
postura de agarre.

Experiencia profesional:  
Diseño de puntos de venta  
y contacto con proveedores  
en Diga Diseño S.A. de C.V.,  
(2016-2018). Diseñadora  
en Mora Mora, (2019).

Intereses personales:  
Dibujo, animales lectura (novelas  
de suspenso y terror). 

Otros estudios:  
Taller experimental de cerámica, 
(2017). Taller de cerámica rakú 
impartido por Patricia Martos  
en Taller El Camaleón, CDMX, 
(2017). Taller de investigación  
de esmaltes cerámicos para conos 
6-7 impartido por David Zimbrón, 
(2018). Taller en experimentación  
de textiles y materiales impartido 
por Carla Fernández en el evento  
de Nike The Mexico City Department, 
Centro de Artes Vivas, CDMX, (2019).

Premios y otros logros: 
Participación en stand de CENTRO 
en Zona Maco, (2017). Participante 
en la exposición de relojes para 
Junghans en colaboración con 
CENTRO, Casa Portuguesa, CDMX, 
(2019). Wanted Design Workshop, 
Brooklyn, EUA, (2018).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Proyecto terapéutico basado  
en origami Papiroamigos, (2017). 
Boliche de mesa Non, (2018).  
Serie de tazas conceptuales  
de cerámica Reflejos, (2019).  
Reloj post-millennial para Junghans, 
(2018-9).

Proyecto de titulación:  
Hacer Milpa, (2019). La milpa  
es un sistema de cultivo mexicano 
que se practica desde hace ocho mil 
años hasta nuestros días.  
Es una fuerza que se adapta, que 
genera diversidad y que se presenta 
como una solución a nuestro 
mundo rápidamente cambiante. 
Hoy corre peligro. Hacer milpa busca 
resignificar esos valores a través del 
ritual de la comida en una vajilla  
de cerámica que aprovecha las  
hojas de maíz criollo para usarlas  
en diversos esmaltes. 

Intereses personales: Gastronomía, 
medicina, biología, poesía y arte.

Fortalezas: Experimentación  
de materiales, conceptualización, 
investigación y comunicación visual.
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Carolina Adriana Ontiveros Macías. Animación experimental, 2017

Diseño en Medios Digitales
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Luis Fernando Colchado Mariscal
23.08.1995

lfcolchado@gmail.com
55 5418 2023
6280 3114

1 2

Intereses personales: Bots y la 
automatización del arte en redes.

Fortalezas: Capacidad de análisis  
en diversas perspectivas y desarrollo 
de soluciones. 

Premios y otros logros: 
Participación en el taller intensivo 
Wanted Design: Design Under 
Pressure, CENTRO, (2018).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: 
Experimentación con Houdini  
y modelado en 3D, (2017).
Página web y branding digital  
para el proyecto TecTissue, (2018). 
Ahegao, automatización  
del influencer, bot para Instagram 
utilizando Unity, (2018).  
Skies are Prettier on Google Maps, 
bot-pieza artística, (2019).

Proyecto de titulación: 
Democratización de la tecnología  
a partir de sintetizadores modulares 
libres, (2019). 

Experiencia profesional:  
Director creativo en IGEM TECCEM, 
(2017-8). Diseño y desarrollo  
web freelance. 

1 Animación procedural, modelado  
en 3D, 2017 

2 Tec Tissue, diseño y desarrollo web, 2018

1 2

1 Nomo, branding, 2018 
2 Lithop, planta interactiva, 2017

pauechegarays@gmail.com
55 4041 7300
6378 1427

Paulina Echegaray Sorondo
24.07.1996

Proyectos CENTRO: Lithop, planta 
interactiva con sensores y animación, 
(2017). Safety in an Open Mind, 
animación, (2018). Laberinto,  
juego 3D, (2018). Sock-It!, juego 3D, 
(2018). Nomo, branding completo 
para escuela de programación y 
arte infantil, (2018). The Room, 
experiencia VR interactica, (2018).

Proyecto de titulación:  
The Mending Apparatus, (2019). 
Experiencia a través del videojuego, 
que representa el universo distópico 
y visionario, inspirado en los autores 
pioneros de la ciencia ficción  
del siglo XIX y XX. Este videojuego 
explora la visualización de escenarios 
futuros o visionarios y qué significa  
que seamos y evolucionemos  
a ser una sociedad dependiente  
de las máquinas.

Experiencia profesional: 
Animación y diseño gráfico  
en la productora audiovisual  
Hola Combo.

Intereses personales:  
Diseño, producción y desarrollo  
de videojuegos, animación,  
diseño web, branding y proyectos 
de captura de movimiento para 
animación y videojuegos.

Fortalezas: Trabajo en equipo, 
pitching de ideas, resolución creativa 
de problemas.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.
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Paula García Velarde
16.10.1996

velardep16@gmail.com
55 2736 9831
55 5211 7399

1  AVA, experiencia en realidad virtual, 2018
2 Chesire, instalación interactiva en realidad 

virtual, 2018

1 2

Intereses personales:  
Diseño de espacios inmersivos  
para realidad virtual, diseño gráfico, 
diseño y desarrollo web, cómputo 
físico, branding de producto  
e instalaciones interactivas.

Fortalezas: Trabajo en equipo, 
resolución de problemas, 
adaptabilidad tecnológica  
y generación de experiencias.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: G01T, juguete 
interactivo para niños, (2017). 
La colmena, video 360º sobre 
naturaleza perdida en coautoría 
con Paulina Echegaray, (2017). 
Oceanum, video mapping interactivo 
en coautoría con Paulina Echegaray, 
(2017). Chesire, instalación 
interactiva en realidad virtual, (2018). 
AVA, experiencia en realidad virtual  
y realidad aumentada, (2018).

Proyecto de titulación: XIN, (2019).
Experiencia de realidad virtual que 
usa la respiración como modificador 
del mundo virtual. Tiene dos partes: 
una lúdica donde se podrán explorar/
manipular los objetos mediante  
el ritmo respiratorio y otra reflexiva 
sobre la respiración y la meditación.

Experiencia profesional:  
Diseño y desarrollo web en Alternare.  
Diseño de visualización de datos en 
Bimbo. Branding de producto  
en Nutrisa. 

1 2

contacto@leongerardo.com
55 8232 7580 Francisco Gerardo León Miramontes

27.10.1994

1 y 2  Perder cuerpo, 2018

Fortalezas: Sensibilidad, tenacidad, 
fuerza, liderazgo e invención.

Otros estudios:  
Taller Alexa Dev Days impartido  
por Amazon, CDMX, (2018).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO:  
Amperium, Juego de mesa 
interactivo para niños, (2016). 
Incomodidad, (2017).  
Perder Cuerpo, (2018).

Proyecto de titulación:  
Azul Assistant, (2019).

Experiencia profesional:  
Desarrollo freelance de sitios web  
y webart para distintos clientes 
(2017–). Área de innovación  
y estrategia en Azul Acero (2017–). 
Cofundador de Startup nulø, 
empresa especializada en fabricación 
y nuevos medios, (2018).

Intereses personales:  
Proyectos interdisciplinarios, 
experiencias al aire libre, 
experimentacion audiovisual, 
creación 3D, interacciones digitales, 
festivales de música y tecnología, 
fabricación digital, arquitectura  
y las plantas.
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Javier Martínez Martínez
04.06.1994

jmartinezma@centro.edu.mx
55 4621 9080

1 Gravedad, experiencias  
interactivas web, 2018

2 #Radicalize, landing page, 2016

1 2

Intereses personales:  
Fotografía análoga y experimental, 
comida, YouTube y aprendizaje.

Fortalezas: Tenacidad, placer  
por profundizar en la investigación  
y curiosidad.

Otros estudios: Diseño interactivo 
en la Danish School of Media  
and Journalism, Copenhague.

Premios y otros logros:  
Diseñador destacado en el taller 
de Zona C con Nike para Airmax 
Day. Integrante del equipo ganador 
del primer lugar en el hackathon 
Fight Against Online Radicalization, 
Copenhague. Integrante del equipo 
ganador del segundo lugar en 
Adobe Creative Jam, CDMX.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Hotbook system, variación  
de animaciones programado 
con After EffectsScript, (2016). 
#Radicalize, experiencia narrativa 
para la web, (2016).  
Magteliten, propuesta de identidad 
animada para programa de televisión 
danés, (2017). Juego de gravedad 
y tipografía disponible en 
javiermartinez.design con base  
en código creativo, (2018).

Proyecto de titulación: 
Gastronomía digital, una exploración 
del diseño computacional en la 
gastronomía, (2019).

Experiencia profesional:  
Gerente general de Lomography 
Embassy Store, Puebla, (2012-3). 
Diseñador y desarrollador web 
de front-end para VOR, CENTRO, 
(2016). Diseño y desarrollo web 
freelance para distintos clientes 
(2018-9). Diseño y desarrollo web 
para el Instituto de Neurobiología, 
UNAM, (2018). Diseño y desarrollo 
web para el programa Arte, Ciencia  
y Tecnologías, UNAM, (2019).
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Jmehrabanz@centro.edu.mx
55 1053 3779
9149 2887

Jonathan Mehraban Zrihen
31.08.1995

2 3

1 Cosmo, ilustración digital, 2017
2 Meshi, experiencia web, 2018
3 Neuro Nexus, corto animado para realidad 

virtual, 2019

1

Intereses personales:  
Desarrollo de aplicaciones, 
emprendedurismo, diseño web, 
producción de audio, video  
y VR, análisis de datos, producción 
de animación 2D y 3D, Blockchain, 
captura de movimiento. 

Fortalezas: Trabajo en equipo, 
diseño de aplicaciones y desarrollo 
web (UX/UI), video mapping, 
e-commerce y digital marketing, 
producción y edición de audio 
y video, animación 2D y 3D, 
visualización de datos, motion 
capture y branding de productos.

Otros estudios: MOCAP Summit 
Mx, (2018). Taller Código creativo: 
automatización, tecnología y diseño 
impartido en CENTRO, (2018).

Premios y otros logros: 
Participación en el taller intensivo 
Wanted Design: Design Under 
Pressure, CENTRO, (2018).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y hebreo básico.

Proyectos CENTRO:  
Flags on Mars, grabación y edición 
de audio/SFX, storytelling auditivo  
y diseño de posters, (2016).  
Humming Beatbox, diseño, 
branding, fabricación digital  
y comercial de presentación, (2017).  
Diseño de aplicación movil, planeación 
financiera y diseño de experiencia 
UX/ UI en Eddiu: AI Study Assitant, 
(2016-7). MIA Hologram Space, 
Instalación interactiva con arduino, 
video mapping, holograma  
y contenido visual 3D, (2017).  
Sushi Mess, programación de 
videojuego, captura de movimiento, 
diseño de personaje, diseño de 
gameplay, composición de música  
y SFX, (2018).

Proyecto de titulación:  
Producción e investigación de un 
cortometraje en realidad virtual (VR) 
titulado Aura State VR, (2019). 

Experiencia profesional:  
Edición de contenido visual para 
mapping en Sony Music, (2018). 
Diseño de análisis de datos en 
corporativo Bimbo, (2018). 
Producción de video en Star Records, 
(2018). Branding de productos  
en Nutrisa y Bon appetit, (2018). 
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Carolina Adriana Ontiveros Macías
26.12.1996

cadri.macias@gmail.com
55 3939 3204

1 Animación experimental, métodos 
procedurales, 2017

2 Análisis del comportamiento humano 
en redes sociales a partir  
de la imagen de la mujer, 2019

1 2

Intereses personales: 
Programación, videojuegos, 
realidad virtual, video experimental, 
inteligencia artificial, desarrollo web, 
arte y música.

Fortalezas: Visualización de datos, 
edición de video y animación.  
Diseño y programación en HTML, 
JavaScript, Python y C#. 

Premios y otros logros:  
Participación en la exposición 
Agnotología en el Abierto Mexicano  
de Diseño, (2017). Exposición de  
Murac Palace en Antes de Crist0, 
(2018).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Welcome to my Living Room, 
instalación interactiva en realidad 
virtual, (2017). Análisis emocional 
de niños menores en redes sociales, 
visualización de datos, (2018).  
mura_K-ULTRA, videojuego, (2018).  
Baby Angel, página web de 
e-commerce en realidad virtual, (2019).  

Proyecto de titulación: Análisis  
del comportamiento humano en 
redes sociales a partir de la imagen 
de la mujer, (2019). Experimentación 
sociológica que consiste en analizar 
actitudes humanas en redes sociales 
por medio de la imagen falsa.  
Se escogieron distintos tipos  
de perfiles de mujer y se publicaron  
en redes como perfiles falsos para 
analizar respuestas. Se utilizó  
Deep Learning para el proceso  
de perfiles falsos.

Experiencia profesional:  
Diseño de empaques  
y etiquetas en Epsilon, (2017). 
Desarrollo web en Baby Angel, 
(2019). Marketing digital  
de Spa Homme, (2019). 
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mpaolapedraza@gmail.com
55 1123 7194
5936 7553

María Paola Pedraza Rivera
27.09.1995

2

1 Leo Frenesí, animación digital, 2018
2 Vlasi, animación y composición 3D, 2018

1

Intereses personales:  
Amigos, festivales, música, 
actividades al aire libre, fotografia,  
y comida.

Fortalezas: Trabajo en equipo  
y bajo presión. Animación, video 
mapping, edición de video, realidad 
aumentada, realidad virtual, 
programación web y proyectos  
con captura de movimiento.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Amperium, juego de mesa interactivo 
para niños, (2016). Glacio, branding 
de tienda de helados, (2017).  
México homicidios, visualización  
de datos (2017). Leo frenesí, 
animación digital y captura  
de movimiento, (2018). Buchaca, 
juego 3D, (2018). Dominica la dona, 
juego 2D, (2018). Ligma, experiencia 
en realidad virtual, (2018).  
Verdad oculta, carteles con realidad 
aumentada, (2018). 

Proyecto de titulación:  
Posibilidad de la animación  
y la luz en un espacio arquitectónico 
interactivo: creación de relato  
a través de luz, (2019).



Inés Díaz Naufal. Body, 2017

Diseño Textil y Moda
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Proyectos CENTRO:  
Diseño de vestuario para Florencia en  
el Amazonas, ópera de Daniel Catán,  
con Laura Anderson Barbata  
y CENTRO, (2016). Elaboración  
de colección masculina para stand de 
CENTRO en Zona Maco, CDMX, (2017). 

Proyecto de titulación:  
Colección otoño/invierno (2019-
2020) Le roi soleil, inspirada  
en la influencia de Luis XIV, a través 
de la reinterpretación del poder 
social, político, físico y cultural  
de la indumentaria, el ballet y las 
artes plásticas y escénicas del inicio  
de su reinado. 

Experiencia profesional: Aprendiz 
de sastrería artesanal en Grupo Zárate, 
(2014-5). Proyectos de mercadotecnia, 
diseño y foto en el Instituto T. 
Jefferson, (2014-6). Terminado final  
de prendas artesanales para colecciones 
de alta moda de Dolce & Gabbana, 
(2018). Diseño de cazadora masculina 
para lanzamiento de Ummo en 
colaboración Xinú x Tomorrowland 
Tailors, (2018). Dirección creativa para 
la marca de lujo sartorial (colecciones 
masculinas artesanales y ready-to-wear,  
experimentación textil y diseño)  
en Tomorrowland Tailors, (2017–).

Intereses personales:  
Cultura, arte, creación artesanal, 
libros, fotografía y color.

Fortalezas: Dirección creativa, 
conceptos, construcción de prendas, 
ilustración, herramientas digitales, 
uso de materiales, fotografía, 
liderazgo e innovación.

Otros estudios: Curso de prácticas 
de arte en Fundación Jumex Arte 
Contemporáneo, (2016).  
Taller Creating a Menswear Collection  
impartido por Barry Tullip  
en CENTRO, CDMX, (2018).

Premios y otros logros:  
MA scholarship in Fashion Design 
en The Glasgow School of Art, 
(2013). Special Mention Scholarship, 
Nuova Accademia di Belle Arti, 
Milán, (2014). Mención en el artículo 
Jóvenes mexicanos extraordinarios 
publicado en GQ México, (2018). 
Préstamos editoriales para Harper´s 
Bazaar, Flesh Magazine y Colectivo 
Creativo de Moda. Beca de 
excelencia CENTRO, (2016-9). 

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado. 

1 De Sade, 2017
2 Utopía, 2018
3 Orchidacea, 2017

edgar.aglra@hotmail.com
55 8528 4699
71 56 89 17

Edgar Xavier Aguilera Martínez
22.12.1994

1 2 3

1 Accesorios, ilustración, 2018
2 Melancolía, serigrafía, 2018
3 Ilustración, 2018

1 2 3

lulasulaiman55@gmail.com
55 4441 9825
5586 8655

Luis Fernando Arreola Sulaimán
01.10.1993

Proyectos CENTRO:  
Taller Creea, (2019).

Proyecto de titulación:  
I Want to Become a Magical Girl!, 
proyecto que cuestiona roles  
de género al utilizar la femineidad 
kawaii sobre el cuerpo masculino 
con Sailor Moon como referencia. 

Experiencia profesional:  
Asistente de vestuario para  
la película Roma de Alfonso Cuarón, 
(2017). Proyectos freelance  
de estilismo.

Intereses personales:  
Estética andrógina, diseño  
e ilustración de moda.

Fortalezas: Estilismo, costura, 
patronaje, diseño e ilustración  
de moda. Manejo de medios mixtos, 
manuales y digitales de ilustración  
y trabajo bajo presión.

Otros estudios: Beca de estudiante 
internacional en Otis College of Art 
and Design, Los Ángeles, EUA, (2013). 

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.
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Intereses personales:  
Arte, cine, música y literatura.

Fortalezas: Organización,  
eficacia, eficiencia, rapidez  
y cuidado de detalles.

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Irisé, diseño de bolsa, (2017). 
Estampado La segunda cara, (2017). 
Serigrafía A Piece of Anything, 
(2017). Kaiyou, colección para  
el proyecto Tavex, (2018).  
Serigrafía Le cône de fil, (2018). 

Proyecto de titulación:  
SenseWear.

Experiencia profesional:  
Asistente de community manager 
en Fondo de Garantías Confé Cali, 
Colombia, (2015). Diseñadora  
de vestuario en corto de titulación 
Mímesis, (2018).
 

1 Serigrafía, 2018
2 Tavex, 2018
3 Estilismo, 2018

an_drea_vega@hotmail.com
55 4099 8161
5595 7344

Andrea De La Vega Rodríguez
01.09.1995

1 32

1 Aguchel, 2017
2 Tavex, 2018
3 Op art, serigrafía, 2018

Intereses personales:  
Repostería, danza, literatura, cine, 
arquitectura, arte, lenguas, teatro, 
handball y fútbol.

Fortalezas:  
Puntualidad, participación  
y capacidad de escucha.

Otros estudios:  
Estudio de alemán nivel C2  
en la universidad Volkshochschule 
Wuppertal, Alemania, (2014-5).

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

Proyectos CENTRO:  
Aguchel, proyecto de crítica  
al concepto de piel perfecta, 
(2017). Body, proyecto que mezcla 
elementos de lencería y vestimenta 
de la época victoriana, (2017). 
Serigrafía inspirada en op art, (2018). 
El tiempo, colección para el proyecto 
Tavex, (2018). 

Proyecto de titulación:  
Colección Madame Bodette, 
inspirada en la cocina francesa. 

Experiencia profesional:  
Au Pair internacional en Velbert-
Langenberg, Alemania, para  
la familia Fiedler, (2014-5). Líder  
y organizadora en el campamento 
internacional para niños con sede  
en São Paulo, Brasil, (2018). Proyectos 
freelance de diseño y construcción 
de vestidos de noche y dama de 
honor, (2019). Clases de patronaje 
y costura nivel básico para una 
estudiante de CENTRO, (2019). 
Aprendiz en construcción de prendas 
sastres para caballero y dama en 
Sastres Artesanos Máximo y Luis Rey, 
(2019). Apoyo como guía y en área 
de administración de la Casa  
Luis Barragán, (2019). 

idiaznaufal@gmail.com
55 2953 6525
5523 4359

Inés Díaz Naufal
17.04.1995

1 2 3
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Intereses personales: Música,  
arte, literatura, cine, viajar y deportes.

Fortalezas: Costura, modelado, 
acabados a mano y detalles,  
trabajo bajo presión, redacción  
y diseño digital.

Otros estudios: Dos semestres  
en la licenciatura en derecho en la 
Universidad Iberoamericana, (2014-5).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Colección para el proyecto Tavex, 
(2018). Estilismo en colaboración  
con H&M, (2018). Serigrafías inspiradas 
en op art y en el cuerpo, (2018). 

Proyecto de titulación:  
Vestidos de novia que toman como 
inspiración los cut-outs de Matisse 
para explorar siluetas menos 
tradicionales en el mercado nupcial.

Experiencia profesional:  
Parte del equipo backstage con  
el grupo Magenta en el Mercedes 
Benz Fashion Week México, (2018). 
Prácticas profesionales en el área  
de bordado de Trista, (2019). 

1 Op art, serigrafía, 2018
2 Cuerpo, serigrafía, 2018
3 Tavex, 2018

carolina.garcia2595@gmail.com  
55 4341 2730
5813 3261

Carolina García Herrera
25.01.1995

1 32

1 Tavex, 2018
2 H&M, 2018
3 Aborto, serigrafía, 2018

agarnicab@centro.edu.mx
55 2898 2843
5808 1142

Ana Gabriela Garnica Bustillos
06.05.1995

Intereses personales:  
Estilismo, visual merchandising, 
editorial de moda, fotografía  
de moda, publicidad, branding de 
moda y trajes de baño.

Fortalezas: Trabajo bajo presión, 
trabajo en equipo, dedicación, 
responsabilidad, puntualidad, 
creatividad, respeto y honestidad. 
Software: Adobe suite. 

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Bolsas y accesorios a partir  
de diversos materiales, (2017). 
Rocánica, colección para el proyecto 
Tavex, (2018). Estilismo  
en colaboración con H&M, (2018).

Proyecto de titulación:  
Compás, colección de trajes  
de baño para mujer inspirada en 
los trajes de flamenco, con el fin  
de generar jovialidad y nuevas 
siluetas en los bañadores.

Experiencia profesional: Ventas 
y stock en Void, (2018). Prácticas 
porfesionales en Yakampot, (2019).
 

1 2 3
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Proyectos CENTRO:  
LINEE, proyecto de estilismo, (2017). 
Radix, colección para el proyecto 
Tavex, (2018). Estilismo Neon Night 
en colaboración con H&M, (2018). 
The Process, proyecto de fotografía 
editorial y estilismo, (2018).

Proyecto de titulación:  
Souvenir Inconscient, proyecto 
inspirado en la teoría onírica 
freudiana. 

Experiencia profesional:  
Área de bordados y aplicaciones 
manuales en Iván Ávalos, (2017).

Intereses personales: Música, 
arquitectura, fotografía y naturaleza.

samanthagmezc@gmail.com
77 1699 1483Samantha Gómez Calva

06.05.1997

1 2 3

1 Tavex, 2018
2 Linee, 2017
3 The Process, 2018

Fortalezas: Creatividad,  
trabajo bajo presión, eficacia, 
honestidad, responsabilidad  
y aprendizaje continuo.  

Otros estudios: Curso de Fotografía 
en Escuela de Bellas Artes, Pachuca 
de Soto, (2015). 

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado e italiano básico.
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gabriela.gonh@gmail.com
55 5105 2247
6648 3755

Gabriela González Hernández
08.12.1995

2 3

1 y 2 Primitive Future, 2017
3 Drape, 2017

1

Intereses personales:  
Viajar, comunicación visual enfocada 
a moda, cinematografía, vestuario, 
diseño textil, diseño editorial, 
fotografía de moda, merchandising 
y styling. 

Premios y otros logros: 
Participación en el concuros  
de experimentación textil con Tavex 
y ganadora en prendas seleccionadas 
para la pasarela en Colombiatex, 
(2018). Creadora y fundadora  
del Taller Creea en el Hub de diseño 
social de CENTRO dedicado  
a enseñar y compartir conocimientos 
adquiridos en bordado, teñido, 
tejido, experimentación textil  
a público en general, (2019).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado e italiano intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Primitive Future, colección ready to 
wear para el proyecto Tavex, (2017). 
Minimalism, vestido camisero  
para patronaje y costura, (2017). 
Iris, chamarra con intervención textil 
inspirada en Iris Van Herpen  
para patronaje y costura, (2017). 
Drapes, bodysuit para patronaje  
y costura, (2017). 

Proyecto de titulación: 
Ambivalencia, (2019). Colección  
de 6 looks inspirada en el 
funcionamiento del inconsciente. 

Experiencia profesional: Parte del 
equipo backstage para la pasarela 
de CENTRO O/I en el Mercedes 
Benz Fashion Week México, 
(2018). Directora de vestuario en el 
videoclip musical Dr. Cruz de Ziburta, 
(2018). Directora de vestuario en 
cortometraje Al grito de guerra 
dirigido por Fernanda Miranda, 
(2018). Directora de vestuario 
en cortometraje Transmisión 
suspendida dirigido por Sofía Sosa, 
(2018). Directora de vestuario en 
cortometraje ¿A qué volver? dirigido 
por Laila Camhi, (2019). 
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Daniela González Tirado
24.11.1994

daniela.dagoti@gmail.com
33 3456 0631
33 3188 9936

1 y 2 Tavex, 2018
3 Estilismo, 2018

1 2 3

Intereses personales:  
Poesía, arte, filosofía, dibujo, patinar, 
conceptualizar y escribir.

Fortalezas: Persitencia, solidaridad, 
curiosidad, inteligencia social  
y trabajo en equipo.

Otros estudios: Curso de fotografía 
profesional en EFTI, Madrid, 
España, (2013-4). Curso From 
Brief to Concept en Hard to find, 
Guadalajara, (2015). Curso Fashion 
Portfolio en Central Saint Martins, 
Londres, Reino Unido, (2017).  
Taller Creating a Menswear 
Collection impartido por Barry Tullip  
en CENTRO, CDMX, (2018).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Ballibol, bolsa desarmable, (2017). 
Proyecto Red Ridding Hood para 
Tavex, (2018). Estilismo Hello 
Butterfly en colaboración con H&M, 
(2018). What’s your Name, 
tenis deconstruidos rearmados  
en resina, (2018). Serigrafía Tlapaleria 
la chingada, (2018). Monstruo, 
ilustración experimental, (2018).

Proyecto de titulación:  
Hi Nostalgia, deconstrucción  
de un pensamiento nostálgico.

Experiencia profesional: 
Cofundadora de chiri-miri, (2014–). 
Confundadora de blackmarketcult 
y participante en Mercedes Benz 
Fashion Week, (2016). Pasante  
en Vacant Magazine, (2017).  
Pasante en Sanchez-Kane, (2018). 
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isabelm_r@hotmail.com
44 2186 1142 María Isabel Martínez Rangel

05.03.1996

2 3

1 All in Black, 2017
2 Vértigo, 2018
3 Abstracción, serigrafía, 2018

1

Intereses personales:  
Moda nupcial, creación y diseño 
de colecciones, fashion marketing, 
fotografía de moda, editorial  
y alta costura. 

Fortalezas: Trabajo en equipo, 
liderazgo, pasión y dedicación.

Otros estudios: Certificado de corte 
y confección básico en Academia 
Rossy, Querétaro, (2014).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Deconstrucción 
en lino, prenda creada a partir  
de un patronaje deconstructivo, 
(2017). All in black tshirt diseñada  
y consfeccionada a partir  
de asimetría, (2017). Vertigo, 
colección ready to wear para el 
proyecto Tavex, (2018). Bloodedness, 
serigrafía inspirada en huellas 
de sangre, (2018). Abstracción, 
serigrafía inspirada en op art, (2018). 

Proyecto de titulación:  
Resilience, colección de novias.

Experiencia profesional: 
Confección de blancos en HEDA 
eventos, Querétaro, (2013-4). 
Pasantía en trendfeeling  
y merchanfeeling en Fashion Retail 
Trend Hunter Internship, París, 
Francia, (2018). Parte del equipo 
backstage en el Mercedes Benz 
Fashion Week México, (2018).
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Ximena Martínez Urrea
22.04.1995

ximenamart22@gmail.com
55 5100 8102
5596 1366

1 Op art serigrafía, 2018
2 y 3 Claroscuro, 2018

1 2 3

Intereses personales: Estilismo, 
branding, finanzas, patronaje  
y modelado, y diseño de moda. 

Fortalezas: Dirección creativa, 
desarrollo de conceptos, liderazgo, 
planeación de eventos, toma de 
decisiones, comunicación verbal  
de ideas. Software: Adobe Suite. 

Otros estudios: Euro centro París, 
(2014). Gestión de carteras en IED 
Madrid, (2017). 

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Prenda creada a partir de un 
patronaje deconstructivo, (2017). 
Claroscuro, colección para  
el proyecto Tavex, (2018). Estilismo 
Into the Wild, (2018). Street Trash, 
estilismo en colaboración con H&M, 
(2018). Serigrafía inspirada en  
op art, (2018). Violencia, serigrafía 
inspirada en criminología, (2018). 
Estilismo y shooting para Krokodila 
Shoes, (2018).

Proyecto de titulación:  
Exponiendo a la esencia.

Experiencia profesional:  
Creadora de la marca de joyería  
Bric a Brac, (2011). Taylor PR 
durante el SIAR, (2016). Prácticas 
profesionales en Kris Goyri Atelier, 
(2018). Desarrollo de marca de 
chamarras de piel de tipo DNVB 
(Digitally Native Vertical Brand). 
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elenavaldesp@gmail.com
55 4359 3247
5245 7421

Elena Valdés Peña
06.03.1996

2

1 Preservación y pérdida, 2016
2 y 3  De Juan y Pedro, 2018

1 3

Asistente de moda en  
la primera edición de primavera  
en Mexico Bridal Fashion by Vogue, 
CDMX, (2018). 

Intereses personales:  
Diseño de moda, diseño editorial, 
diseño de interiores, historia del arte, 
estilismo, fotografía de moda  
y paisaje, música y tenis.

Fortalezas: Aprendizaje rápido, 
liderazgo, trabajo en equipo, buena 
comunicación y rápida adaptación. 

Otros estudios: Curso de cultura 
y arte en Scuola Leonardo da Vinci, 
Florencia, Italia, (2013). Curso de diseño 
de modas en la Accademia D’Arte de 
Florencia, Italia, (2013). Curso Fashion 
Image & Styling en Instituto Marangoni, 
Milán, Italia, (2016).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado e italiano avanzado.

Proyectos CENTRO: Los colores  
de Tamayo, proyecto de fotografía, 
(2016). Hasta la raíz, proyecto 
inspirado en el trabajo de Carla 
Fernández, (2016). Preservación y 
pérdida, atuendo de tres piezas 
inspirado en el proyecto Cuarto rosa 
del gobierno de México, (2016). Noli 
me tangere, proyecto con intervención 
textil hecho a mano inspirado  
en Fra Angelico, (2017). Saco Dun 
abogado, (2017). Claustrum, prenda 
textil, (2017). Ruta 40, proyecto  
de 10 estampados inspirados en la 
Patagonia, (2017). De Juan y Pedro, 
colección inspirada en Juan Rulfo  
para el proyecto Tavex, (2018).

Proyecto de titulación: Arewá.

Experiencia profesional:  
Asistente de tienda en Frattina, 
(2013). Asistente de producción  
y moda en Frattina, (2014-8). 
Asistente de moda en las ediciones 
XVI-XXII del Mercedes Benz Fashion 
Week Mexico, (2015-8). Asistente de 
moda en Beatriz Calles Producciones, 
(2016). Co-coordinadora de la pasarela  
de CENTRO dentro de la feria textil 
Exintex en Puebla, Puebla, (2018). 
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Renata Vargas Correa
16.10.1995

renatavargasco@hotmail.com
55 1510 4490
5595 9911

1 Antigona, vestuario, 2016
2 Op art, serigrafía, 2018
3 Tavex, 2018

1 2 3

Fortalezas: Conceptualizacion  
y comunicación verbal de ideas para 
diseño de prendas, diseño editorial, 
trabajo en equipo, manejo de tiempo, 
branding y diseño de experiencias.

Otros estudios: Programas  
de formación continua en 
comunicación de moda y visual 
merchandising en IED, Barcelona, 
(2017). Taller Creating a Menswear 
Collection impartido por Barry Tullip 
en CENTRO, CDMX, (2018).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Mochila de piel 
Naxi, (2016). Proyecto fotográfico 
Under Water. Vestuario Antigona 
Cuba. Serigrafía inspirada en op art, 
(2018). Serigrafía Tropical, (2018). 
Estilismo Into the Wild, (2018).  
Street Trash, estilismo en 
colaboración con H&M, (2018). 
Estilismo Brutalismo mexicano, 
(2018). Diseño textil The Mop Skirt. 

Proyecto de titulación:  
Happy Heart, Happy Life.

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en Likeable 
México, (2014). Colaboración visual 
merchandising para pop up Inspire, 
(2017). Prácticas profesionales  
en Vogue México, (2018).

Intereses personales:  
Diseño editorial, estilismo, fashion 
film, historia del arte, historia  
de la moda, yoga y meditación. 
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malejandravazquezl95@gmail.com
55 2855 8827
5212 0064

Mariel Alejandra Vázquez Lozano
09.11.1993

2

1 y 2 Tavex, 2018
3 The Neon Night, 2018

1 3

Intereses personales:  
Fotografía, arquitectura, viajar,  
cine, tejido de punto y textiles.

Fortalezas: Fotografía, manejo 
del color e ilustración. Trabajo bajo 
presión, dedicación, creatividad  
y responsabilidad.

Otros estudios: Taller de joyería 
de resinas impartido en el Centro 
Mexicano de Joyería, (2015).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés avanzado.

Proyectos CENTRO: Ilustración en 
plumones y lápices de color. Proyecto 
Fungi para Tavex, (2018). Fotografía 
still para proyecto Rocaille et Coquille 
de estilismo, (2018). Estilismo  
en colaboración con H&M, (2018).

Proyecto de titulación:  
Gigil, basado en la palabra en tagalo, 
significa el deseo de querer apretar 
a algo o alguien amado. Se busca 
recrear la misma sensación a través 
de la colección. 

Experiencia profesional:  
Parte del equipo backstage con  
el grupo Magenta en el Mercedes 
Benz Fashion Week México, (2018). 
Gestión de modelos para maquillaje, 
peinado y cambio de ropa.  
Prácticas profesionales en el área  
de taller de Trista, (2019).



114

María Fernanda Velasco Ruiz
24.11.1995

mafervelru@gmail.com
47 7727 8859

1 y 2 Tamoko, 2018
3 Tlapalería, 2018

1 2 3

Fortalezas: Innovacion, buena 
calidad, liderazgo y aprendizaje rápido.

Otros estudios:  
Cursos de ilustración de moda.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés básico.

Proyecto de titulación:  
Waitomo, colección de 6 looks 
inspirados en la evolución y formación 
de estalagmitas y estalactitas.

Experiencia profesional:  
Estilista con fotógrafo de moda 
ANAVAG, (2015). Estilista con 
fotógrafo de moda Israel Giver, 
(2015). Diseño digital y branding  
en Urban Studio Co., (2018). 
Fotografía editorial y estilismo  
en colaboración con showroom 
H&M, (2018). Asistente en la 
asignatura Taller de accesorios  
en CENTRO, (2018).

Intereses personales:  
Ilustración de moda, arte, historia 
del arte, fotografía, estilismo, diseño 
digital, marroquineria y accesorios.
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paulina.villasante@gmail.com
77 7188 8034
77 7312 3762

Paulina Villasante Jiménez
21.12.1996

2 3

1 De lo ordinario, 2018
2 María perdida, 2018
3 Sombras, 2018

1

Intereses personales:  
Diseño y creación de colecciones  
de moda, joyería y accesorios, 
estilismo, editorial, fotografía  
de moda y negocios de moda. 

Fortalezas: Dedicación, trabajo  
en equipo, liderazgo, rápido 
aprendizaje y actitud positiva.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Sombras, colección para el proyecto 
Tavex, (2018). María perdida, 
proyecto de estilismo en conjunto 
con Elena Valdés y Andrea de la Vega,  
(2018). Confusión, serigrafía 
inspirada en op art, (2018).  
De lo ordinario, conjunto de blusa 
y pantalón inspirado en objectos 
cotidianos, (2018).

Proyecto de titulación:  
Manacle, colección ready to wear 
otoño/invierno (2019).

Experiencia profesional:  
Pasantía en trendfeeling  
y merchanfeeling en Fashion Retail 
Trend Hunter Internship, París, 
Francia, (2018).
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Regina Romo Andrade. Uncommon Sense, 2017

Mercadotecnia y Publicidad



118 119

Proyectos CENTRO:  
Diseño y desarrollo creativo para 
tienda pop-up de The North Face, 
(2017). HUBB, diseño de experiencias 
en punto de venta, (2017). Diseño  
y desarrollo de La Costa Dance, festival  
de música y arte en Puerto Escondido,  
(2018). Introduccion de producto 
y propuesta de branding para 
PepsiCo., (2018).

Proyecto de titulación:  
Con Tacto, el nacimiento  
de una marca sustentada en  
el proceso actual de envejecimiento 
de la población.

Experiencia profesional:  
Asistente editorial en Beauty Junkies, 
(2015-7). Coordinadora de belleza 
en Büro 24/7, (2016-7). Asistente 
creativa en Studio Ugli, (2018). 
Community manager en Grupo Arca, 
(2018-9).

Intereses personales:  
Diseño de experiencias, arquitectura, 
dirección creativa, dirección de arte, 
gastronomía y nuevas tecnologías.

Fortalezas: Dedicación,  
creatividad, inteligencia y audacia.

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y mandarín básico.

1 North Face, campaña, 2017
2 La Costa Dance, festival de música, 2018

ProgressMadness

María Burguete Ruiz-Olloqui
15.04.1997

mariaburguete97@gmail.com
55 3108 4475

1 2

1 C Centro, aplicación, 2017
2 Alma Mora, etiqueta de vino, 2018

Proyectos CENTRO:  
Estrategia de comunicación 
para Colab Cold Brew, (2017). 
Introduccion de producto  
y propuesta de branding  
para PepsiCo., (2018).  
Campaña de posicionamiento  
y estrategia de comunicación  
para Mambrú Kids, (2018).

Proyecto de titulación:  
Del fast al slow, cosecha market 
como nueva experiencia de compra.

Experiencia profesional:  
Diseño de aplicación para One Life. 
Diseño de packaging para  
Kool Stuff Things. Estrategia  
de mercadotecnia y comunicación 
para Rodete.

Intereses personales:  
Relaciones públicas,  
posicionamiento estratégico, 
publicidad, moda y música.

Fortalezas: Creatividad,  
dedicación y pasión.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

dancardenaas@gmail.com
55 4511 3885
5887 9569

Daniela Cárdenas Hernández
11.09.1996

21
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1 Henna, portada de biblia transmedia, 2018
2 La Petit Ferme, vino rosado, 2018
2 Fornasetti, brand moodboard, 2018

Marina Carral Pandal
16.10.1997

marinacarral@gmail.com
55 4349 9009

1 2 3

Fortalezas: Perfeccionismo,  
auto-superación responsabilidad  
y liderazgo.

Otros estudios: Creative Writing 
Course en Columbia University,  
NY, (2016). King’s College - 
Children’s Literature Course  
en King’s College, (2018).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés avanzado.

Proyectos CENTRO: Logo personal 
Marina Carral, (2016). Henna Stone, 
portada de biblia transmedia, (2018). 
Moodboards para Fornasetti, (2018). 
Branding de vino rosé La Petit Ferme, 
(2018).

Proyecto de titulación:  
Kindle Dazzle, la ventana de 
conexión entre los cuentos clásicos  
y la generación alpha.

Experiencia profesional:  
Asistente de estilista en Troquer, 
(2014). Becaria de mercadotecnia  
y relaciones públicas en Children  
of our Town, (2017).  
Community manager es UX, (2018). 

Intereses personales:  
Literatura infantil y juvenil, 
branding, industria editorial, arte 
contemporáneo, viajes y escritura.

1 Hercvles, lámpara de piso y florero, 2018
2 Reverse, cambio sustentable  

en fast-fashion, 2018
3 C Centro, 2017

Fortalezas: Relaciones públicas, 
desarrollo de estrategias  
de comunicación, Community 
Management y diseño gráfico. 
Impredecibilidad, persuasión  
y trabajo sobre presión.

Otros estudios: Taller de ilustración 
de moda FDP/Nacho Prieto.  
Diseño editorial en Revista Picnic.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Creación de una plataforma  
de difusión y promoción de talentos 
emergentes para CTRL+CENTRO | 
Finitud, CDMX, (2016–).  
Hercvles, desarrollo de lámpara 
de piso y florero. Reverse, cambio 
sustentable en fast-fashion.

Proyecto de titulación:  
Glitch, seis grados de aproximación  
a la reducción de un estigma.  
En conjunto con Eugenia Navarijo.

Intereses personales:  
Arte, diseño, moda y cultura.

Francisco Daniel Chávez Cruces
25.12.1996

fdchavezc@gmail.com
55 6576 8242
5796 2763

1 32
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melcorlop@gmail.com 
55 1288 7828
5563 0861

Melissa Correa López
23.05.1997

1

Intereses personales:  
Música, moda, arte, diseño editorial, 
fotografía editorial, branding  
y viajes.

Fortalezas: Creatividad, honestidad, 
buena redacción, educación visual, 
capacidad disruptiva y paciencia.

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado y francés intermedio. 

Proyectos CENTRO:  
Participación en el área de diseño 
en CTRL+CENTRO | Finitud, CDMX, 
(2016). Consultoría de marca 
y propuesta estratégica para 
Productora Panamericana, (2017). 
Estrategia de comunicación  
Colab Cold Brew, (2017).  
Campaña de posicionamiento  
y estrategia de comunicación para 
Mambrú Kids, (2018). Introduccion 
de producto y propuesta de branding 
para PepsiCo., (2018).

Proyecto de titulación:  
Del fast al slow, cosecha market 
como nueva experiencia de compra.

Experiencia profesional:  
Análisis de marca y auxiliar del área 
de cuentas en La Doblevida, (2018). 
Actualización de contenido y stylist 
assistant en Vacant Magazine, (2018).  
Creación de estrategias de 
comunicación en IBBY México, (2019). 

1 Julio Verne, rediseño de forros, 2017
2 Etiqueta Ketchup Heinz, rediseño, 2018

2

Experiencia profesional:  
Asistente en los Juegos 
Panamericanos, (2016).  
Creación de una plataforma  
de difusión y promoción de talentos 
emergentes para CTRL+CENTRO | 
Finitud, CDMX, (2016–). Scouting 
manager en Kickstarter México 
(2016-7). Productor y concept partner 
en Platoon Cultural D, (2016-8).

Intereses personales: Videojuegos, 
eventos, festivales, viajes, fotografía 
de naturaleza, management, 
conceptualización, nuevos mercados, 
diseño de experiencias, dirección 
de proyectos, marketing digital, 
social listening, Big Data, branding, 
marketing turístico e innovación. 

Fortalezas: Emprendemiento, 
pasión, entusiasmo, visión, 
originalidad, sociabilidad, tolerancia, 
carisma, altruismo y liderazgo. 

Otros estudios: Taller de 
pensamiento creativo y fashion 
marketing en CENTRO, (2017).  
Taller de redacción publicitaria  
en CENTRO, (2017). Certificación 
Google en marketing digital, (2018).

Idiomas: Español nativo, inglés 
avanzado e italiano intermedio.

Proyectos CENTRO: Creación  
de una plataforma de difusión  
y promoción de talentos emergentes 
para CTRL+CENTRO | Finitud, CDMX, 
(2016–). Implementación de un 
modelo de negocios para Fluer  
de Sel, (2016). Estrategia 
interpretativa de big data para  
Coca-Cola en colaboración con 
Watson de IBM, (2017). BU Monster 
for Kids, estrategia de branding  
para la casa hogar Casa Cuna, 
(2017). Cambio de discurso 
publicitario para Tecate, (2017). 
Estrategia de comunicación para 
Colab Cold Brew, (2017). Estrategia  
de branding  y conceptualización 
para Vinos MD, (2017).  
Campaña de posicionamiento  
y estrategia de comunicación para 
Mambrú Kids, (2018). Estrategia 
de mercadotecnia de servicios 
para Panamericana Pictures, 
(2018). Introduccion de producto 
y propuesta de branding para 
PepsiCo., (2018). EasyGoing, 
creación de una plataforma  
de movilidad para CENTRO, (2018).

Proyecto de titulación:  
Una nueva Metodología basada en  
la Marca Ciudad como plataforma 
para el incremento del potencial 
turístico de Mulegé.

Carlos Daniel Couttolenc Lyle
02.06.1992

danicouttlyle@gmail.com
55 3891 2371

1 2

1 Ctrl+CENTRO | Finitud, 2016
2 Mulegé, proyecto terminal, 2019

Visit Mulegé
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José Pablo Domínguez Silos
05.07.1995

correo@correo.com
044 55 0000 0000

1 Mineral Skin, sal de baño, 2018
2 Campaña Spotify
3 Ilustración

1 2 3

Intereses personales:  
Proyectos de impacto social, 
estrategia de mercados  
y marketing deportivo.

Fortalezas: Puntualidad,  
liderazgo, honestidad.

Premios y otros logros:  
Finalista en los premios  
Effie College, México, (2018).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Estrategia de comunicación 
para Colab Cold Brew, (2017). 
Conceptualización de una aplicación 
de ayuda después del 19 de 
septiembre, UNMX, Unidos 
Mexicanos. Branding y diseño  
de packaging para Mineral Skin, 
(2018). Consultoría de imagen  
y estrategia de posicionamiento  
para Mi Bosque, (2018).

Proyecto de titulación:  
Cien por México, de organización 
empírica a racional:  
su impacto mercadológico.

Experiencia profesional:  
Social & Innovation Intern  
para GoPro en FleishmanHillard.
Digital Planner Trainee para Hoteles 
Misión en Some Marketing.  
Asesor de comunicación  
en el Senado de la República. 
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almudenagteruel@gmail.com
55 3933 8461 Almudena García Teruel Noriega

30.03.1996

2

1 Mario Who, 2018
2 Bodegón, inspirado en el trabajo  

de Irving Penn, 2016

1

Fortalezas: Trabajo bajo presión, 
empatía, trabajo en equipo, 
responsabilidad, honestidad  
y determinación.

Otros estudios:  
Semestre de intercambio en Sydney, 
Australia, (2014. Curso de Google 
AdWords, (2018).

Premios y otros logros:  
Voluntaria en los Juegos Olímpicos 
de Rio, (2016).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Fotografía de bodegón inspirado 
en Irving Penn, (2016). Texturas, 
proyecto final de fotografía, (2016). 
Esto sí es un objeto, (2017).  
Mario Who, propuesta gráfica  
y literaria para Nintendo, (2018). 

Proyecto de titulación:  
La desmitificación del cáncer  
como sentencia de muerte desde  
la perspectiva mercadológica.

Experiencia profesional:  
Pasante en DEQ Design, (2017)  
y Papalote para Todos, (2019).

Intereses personales:  
Eventos internacionales, viajes, 
pintura y psicología del consumidor.
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María Fernanda Hernández Granados
15.09.1996

mf.hg15@hotmail.com
73 5135 2567
73 5398 0188

1 Absolut Vodka, campaña, 2017
2 Diseño de etiqueta para vino, 2018
3 20,000 leguas de viaje submarino, 

portada de libro, 2017

1 2 3

Experiencia profesional:  
Proyectos freelance.  
Community manager en dulcerías 
Chicle y Pega, (2019).

Intereses personales:  
Fotografía, danza clásica, viajes, 
publicidad y diseño editorial.

Fortalezas: Responsabilidad, 
empatía, disciplina y creatividad.

Otros estudios:  
Certificación en Microsoft Office. 
Certificación en ortografía  
y redacción por la Federación de 
Escuelas Particulares del Estado  
de Morelos. 

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Participación 
en CTRL+CENTRO | Finitud, CDMX, 
(2016). TravelUs, plataforma 
creadora de experiencias para  
el viajero nómada, (2017)  
Propuesta de campaña publicitaria 
para San Pellegrino, (2017). 
Estrategia de reposicionamiento 
para la marca Danonino, (2017). 
Activación de tienda pop-up de RRL 
by Ralph Lauren, (2017). Estrategia  
de comunicación para Colab Cold 
Brew, (2017). Campaña publicitaria 
para chocolatería Lindt, (2017). 
Easy going, aplicación de movilidad 
vial, (2018). Análisis de servicios 
de Farmacias del Ahorro, (2018). 
Estrategia de concientización  
para la marca Crosse and Blackwell, 
(2018). Propuesta de activación  
para Hendricks, (2018).  
Branding y diseño de packaging  
para Mineral Skin, (2018).  
Consultoría de imagen  
y estrategia de posicionamiento  
para Mi Bosque, (2018).

Proyecto de titulación: 
El acercamiento del capitalino  
a Ciudad Universitaria, una estrategia 
sustentada en la convergencia  
de los dominios de la experiencia.
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plopezle@centro.edu.mx
55 5500 9500
5291 7305

Paulina López Lemus
21.06.1995

2

1 Mambrú Kids, 2018
2 Café Oro Maya, 2017

MAMBRÚ 
KIDS

1

Experiencia profesional:  
Proyectos freelance. 

Intereses personales: Viajes,  
cocina y producción cinematográfica.

Fortalezas: Creatividad, 
comprensión, organización,  
humor y liderazgo. 

Otros estudios: Participación  
en el intercambio academico  
con ESIC, Barcelona.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Propuesta de campaña para  
Café Oro Maya. Diseño editorial  
para Lolita y La pluma roja. 
Propuesta para punto de venta 
de Glossier, (2017). Estrategía de 
comunicación y venta para Nopalia, 
(2018). Campaña de posicionamiento 
y estrategia de comunicación  
para Mambrú Kids y Panam, (2018). 
Diseño de packaging para  
Heinz y Jabón Roma, (2018).  
Diseño de pagina web para Recetaré. 
Propuesta de comunicacíon  
e imagen para videojuego Nintendo, 
(2018). Publicidad para Museo 
Memoria y Tolerancia. 

Proyecto de titulación:  
Push, el artífice de la conveniencia 
en la organización de eventos en la 
era de la inmediatez.



128

Andrea Manzano Ramírez
08.02.1996

andrea.manzanor@gmail.com
55 2419 1940
5560 4131

1 Julio Verne, rediseño de forros, 2017
2 Etiqueta Ketchup Heinz, rediseño, 2018

1 2

Fortalezas: Resiliencia, compromiso, 
perseverancia, lealtada y creatividad. 

Otros estudios:  
Catapulta U Camp-, desarrollo  
de soluciones con enfoque social  
a través de design thinking.

Premios y otros logros: 
Voluntariado en AIESEC Turquía 
en el proyecto Women in Power. 
Aparición en Talento CENTRO  
por voluntariado en Turquía, (2018). 

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Branding y diseño de packaging  
para Mineral Skin, (2018). Campaña 
de posicionamiento y estrategia de  
comunicación para Mambrú Kids, 
(2018). Introduccion de producto 
y propuesta de branding para 
PepsiCo., (2018). Propuesta creativa 
para gira de Grimes, (2018).

Proyecto de titulación:  
El rol del ciudadano en  
la construcción de una ciudad 
inteligente, una estrategia de 
mercadotecnia para la CDMX.

Experiencia profesional:  
Consejera en Rancho Aventura, 
México, (2014-6). Becaria  
de desarrollo creativo en Elotevisual, 
(2016). Comunicación y diseño  
en Belieff, (2017-9).

Intereses personales:  
Diseño, viajes improvisados, 
decoración, naturaleza, culturas 
ajenas y yoga. 
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mmaranonv1@gmail.com
55 3906 4760
5520 6677

Mariana Isabel Marañón Vera
10.07.1995

2

1 Anana, papelería, 2017
2 Llévele, aplicación, 2018

1

Fortalezas:  
Creatividad, resolución de problemas, 
honestidad y trabajo bajo presión. 
Software: Adobe kit.

Otros estudios: Diplomado en 
chocolatería, panadería y pastelería 
impartido en la Universidad 
Iberoamericana, (2015).  
Curso de inglés avanzado para  
los negocios en ILAC, Toronto, (2017).  
Curso de organización y planeación 
de eventos profesionales en la 
Universidad Iberoamericana, (2017).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Alice In Wonderland, (2016). 
Aplicación SexEd, (2016).  
Estrategia de mercadotecnia  
para True Religion, (2016). 
Participación en CTRL+CENTRO | 
Finitud, CDMX, (2016-8).  
Activación de tienda pop-up  
de Dr. Martens, (2017). Aplicación 
Llévele, (2018). Branding y diseño  
de packaging para Mineral Skin, 
(2018). Campaña de posicionamiento 
y estrategia de comunicación  
para Mambrú Kids, (2018).

Proyecto de titulación:  
Cygnus, de la sensibilización a la 
acción, un paradigma centrado en  
la responsabilidad social corporativa.

Experiencia profesional:  
Proyectos freelance. Big Foot, 
(2014-5). Internship en Creation 
Exhibitions, Londres (2018). 
Alambika, (2019–).

Intereses personales: Planeación 
de eventos, viajes, gastronomía,  
vida fitness y social media.
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María de la Paz Mitre Flores
14.08.1995

mariamitreflo@gmail.com
77 7374 0006

1 Los huesos de Watson, 2018
2 Winter Introspection, 2018

1 2

Fortalezas: Empatía, lealtad, 
creatividad, puntualidad, dedicación 
y honestidad. 

Otros estudios: Media, Gender  
and Culture Module en King’s 
College London Summer School.

Premios y otros logros:  
Finalista en los premios  
Effie College, México, (2018).

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Brand moodboard para Starbucks, 
(2017). Winter Introspection, 
identidad de marca para vino, 
(2018). Los huesos de Watson, 
branding para causa social, (2018). 
Propuesta de empaque infantil  
para Heinz, (2018). 

Proyecto de titulación:  
Desenredo, la reinterpretación  
del juego a través del edutenimiento 
como estrategia de marketing.

Experiencia profesional:  
Proyectos freelance. Deq Design. 
Nodo5: Marketing Digital.

Intereses personales:  
Disney, juguetes, identidad 
coorporativa, pizza, branding,  
series de televisión, diseño  
y la industria infantil.
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enavarijora@gmail.com
55 1134 2880
5920 1201

Eugenia Navarijo Rangel
05.04.1995

2

1 Jugo V8 Herdez, 2017
2 Cronopios, 2017

1

Experiencia profesional:  
Proyectos freelance. 

Intereses personales:  
Historia del arte, moda, interiorismo, 
branding, marketing en nuevos 
medios, relaciones públicas, logística 
y planeación de eventos. 

Fortalezas: Líderazgo, pasión, 
organzación y creatividad. 

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Estrategia de comunicación  
para Colab Cold Brew, (2017). 
Posicionamiento para producto jugo 
v8 de Herdez, (2017). Consultoría  
de marca y propuesta estratégica 
para Productora Panamericana, 
(2017). Introduccion de producto  
y propuesta de branding para 
PepsiCo., (2018).  
Campaña de posicionamiento  
y estrategia de comunicación para 
Mambrú Kids, (2018).

Proyecto de titulación:  
Glitch, seis grados de aproximación  
a la reducción de un estigma.  
En conjunto con Francisco Daniel 
Chávez Cruces.
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Isabel Olea Barragán
02.09.1996

isabel.olea@canastarosa.com
55 1294 0230

1 Reality, 2017
2 Mulberry, campaña, 2017

1 2

Intereses personales:  
Arte y dibujo.

Fortalezas: Creatividad, innovación 
eficacia, determinación, dedicación, 
pasión y trabajo duro.

Premios y otros logros: Diploma 
de arte en la Universidad de Londres.
 
Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Estrategia de comunicación  
para Mulberry, (2017). Rebranding 
de producto para Jabón Roma, 
(2018). Creación de el chocolate 
Choco-Chicle, (2018). Concepto 
creativo para Hatsune Miko, (2018). 
Creación de videojuego, (2018).

Proyecto de titulación:  
La certificación PH en el ámbito  
Pet friendly, las nuevas reglas del 
juego para la generación de valor. 

Experiencia profesional:  
Mesera en Dipao, (2013).  
Cajera en Cielito Lindo, (2014).  
Parte del equipo creativo  
(diseño e imagen) de LEO bms, 
(2016). Diseño e imagen del 
branding de DPS, (2017). Creadora 
de las marcas Sucre (postres)  
y Doña Luma (chiles). Gerente  
de vendedores en CanastaRosa, 
plataforma digital dirigida a ofrecer 
soluciones tecnológicas a mujeres 
empresarias, (2018–). 
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rolverac@gmail.com
55 5436 3678 Raúl Olvera Cosio

20.06.1996

Proyectos CENTRO:  
Poster ROC, (2016).  
Shitting Some Ideas Out, (2017).  
Calles, (2018). Estrategia  
de branding y conceptualización  
para Vinos MD, (2017). Estrategia  
de mercadotecnia de servicios  
para Panamericana Pictures, (2018).

Proyecto de titulación:  
El diseño de una experiencia holística 
para la generación Z como  
propuesta de marketing enfocado  
en la transformación.

Experiencia profesional:  
Creativo en la agencia de publicidad 
Zoo, (2016-2018). Socio operativo 
del gimnasio Recycle, (2019–).

Intereses personales:  
Música, arte contemporáneo, 
proyecciones audiovisuales,  
arte digital, creatividad, cine  
y cortometrajes.

Fortalezas: Creatividad, pasión  
y obsesión.

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

2

1 Poster ROC, 2016
2 Calles, 2018
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andrearojasvi@hotmail.com
55 4925 1293Andrea Rojas Villanueva

19.07.1996

21

1 Logo personal, 2018
2 Yommy, 2019

Intereses personales:  
Branding, publicidad, viajes,  
cultura, gastronomía, 
emprendimiento e historia.

Fortalezas: Aptitudes  
en investigación, diseño 
y edición. Pasión, responsabilidad, 
responsabilidad, dedicación, 
creatividad e innovación. 

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Desarrollo de marca, productos  
y modelo de negocio de Axin, (2016). 
Innovación de producto sal La Fina, 
(2016). Campaña de comunicación 
para Jarritos, (2017). Creación  
de marca de vino Orión, (2018). 
Packaging para Cetaphil (2018). 
Introduccion de producto  
y propuesta de branding para 
PepsiCo., (2018).  
Consultoría de imagen  
y estrategia de posicionamiento  
para Mi Bosque, (2018).

Proyecto de titulación:  
Yommy, una guía para el exterminio 
de los malos hábitos alimentarios.

Experiencia profesional:  
Desarrollo y creación de las marcas 
Pura Vida y Cerveza Artesanal 
Pólvora Negra, (2017). Gerente  
de marketing en Tierra de Gigantes, 
(2018-9) y proyectos freelance.

Regina Romo Andrade
03.10.1996

reginaromo@icloud.com
55 7302 9024

1 Futuros, cartel, 2018
2 Uncommon Sense, fotografía, 2017
3 Organic Med, aplicación, 2017

1 32

Intereses personales:  
Fotografía, gastronomía,  
diseño, tecnología y mercadotecnia.

Fortalezas: Creatividad, 
espontaneidad, sinceridad  
y extroversión.

Premios y otros logros:  
Finalista en los premios  
Effie College, México, (2018). 

Idiomas: Español nativo  
e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Uncommon Sense, (2017).  
Organic Med, (2017).

Proyecto de titulación:  
Con Tacto, el nacimiento  
de una marca sustentada en  
el proceso actual de envejecimiento 
de la población.

Experiencia profesional: 
Diseñadora web en Digital Pixel 
Studio y Gauss Energía. Fotógrafa 
para Raw Apothecary. Editora web 
en Vacant Magazine. Relaciones 
públicas en 110 Media House.
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21

Intereses personales: Relaciones 
humanas y potencial humano, 
análisis de tendencias y consumidor, 
psicología, sociología, filosofía, 
cultura, viajes, historia, equidad  
de género y derechos de los animales.

Fortalezas:  
Determinación y planteamiento  
de objetivos, liderazgo y empatía 
con el equipo de trabajo, resiliencia, 
creativida, asertividad, perseverancia  
y organización.  
Software: Adobe Creative Suite.
 
Otros estudios: Programas  
de emprendimiento y desarrollo 
profesional Vokatio México:  
Elektia, (2014-5).  
Emprende México, (2015-6).

Premios y otros logros:  
Certificado de término de programa 
AIESEC. Participación en dos 
programas de GRIT. Voluntaria  
en UNIDOS, CDMX, (2017-9).

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Aplicación SexEd, (2016). 
Participación en branding  
de CTRL+CENTRO | Finitud, CDMX, 
(2016). Consultoría de marca  
y propuesta estratégica para Grisi, 
Oso Negro, Chupa-Chups,  
Biobaby y Productora Panamericana, 
(2017-8). Branding y diseño  
de packaging para Mineral Skin, 
(2018). Consultoría de imagen  
y estrategia de posicionamiento  
para Mi Bosque, (2018).

Proyecto de titulación:  
La desmitificación del cáncer  
como sentencia de muerte desde  
la perspectiva mercadológica.

Experiencia profesional:  
Personal organizado en Asociación 
Nacional de Mastología, (2016). 
Personal administrativo en  
Mi Lucha es Rosa, jornada de salud, 
(2017). Personal administrativo  
y asesora en publicidad para clínica 
de diagnóstico integral (2017–). 
Project manager de We are Here,  
en colaboración con AIESEC Turquía, 
(2018). Personal en el área de 
comunicación en IBBY México, (2019). 

1 Mineral Skin, 2018
2 Chupa-Chups, 2017-2018

msanchvillasr@gmail.com
55 3145 9353
55 7693 6485

Mariana Sánchez Villaseñor
20.07.1997

Jaime Tarragona Name
05.06.1996

tarragonaname@gmail.com
55 5503 5600
5549 4264

1 Cetaphil, branding y packaging, 2018
2 Barefoot, branding y packaging, 2018

1 2

Intereses personales:  
Fotografía, redes sociales, 
tecnología, marketing experiencial, 
música, innovación, diseño  
y branding.

Fortalezas: Comunicación 
estratégica, empatía, liderazgo, 
pensamiento creativo, manejo  
de problemas y toma de decisiones.

Otros estudios: Certificación  
en inglés en ILCSA, San Antonio, 
Texas, (2012-5).

Premios y otros logros: 
Participación en la incubadora Zona C  
con The Friedman Group, CENTRO, 
(2016). Miembro del equipo de la 
Semana Nacional del Emprendedor, 
Secretaría de Economía, CDMX. 

Idiomas: Español nativo,  
inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Estrategia de reposicionamiento 
para la marca Danonino, (2017). 
Estrategia de comunicación para 
Colab Cold Brew, Friedman Group  
y Mutüo Financiera, (2017).  
Branding y diseño de packaging para  
Mineral Skin, Barefoot y Cetaphil, 
(2018). Consultoría de imagen  
y estrategia de posicionamiento  
para Mi Bosque, (2018).

Proyecto de titulación:  
Ópera instagrameable,  
la reivindicación de un género 
musical por medio de una estrategia 
de marketing.

Experiencia profesional:  
Asistente de producción  
en Digital Pixel Studio, (2017). 
Asesor de publicidad en Mueblerías 
Béledi, (2015-7). Trainee en 
investigación de mercado, (2018–).  
Freelance community manager, 
(2017–). Manager de comunicación 
digital y diseño en Asolmex, (2018–).
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tawiltanya@gmail.com
55 5952 2613
5570 8242

Tanya Tawil Salame
24.02.1996

2

1 Elementos visuales, abstracción  
con encuadre, 2016

2 Autobiografía en un CD, 2017

1

Intereses personales: 
Programación web,  
indoor cycling y libros.

Fortalezas: Creatividad, trabajo  
bajo presión y solución de problemas.

Otros estudios: Front-End Web 
Development Certificate,  
Noble Desktop NYC, (2019). 

Idiomas: Español nativo,  
ingles avanzado, italiano básico  
y hebreo básico.

Proyectos CENTRO: Estrategia  
de comunicación para Tiffany & Co., 
(2017). Rebranding de producto  
para Jabón Roma, (2018).  
Poster para Concurso Bienal, (2018). 
Creación de videojuego, (2018).

Proyecto de titulación:  
Invernadero social, el pilar estratégico 
para la reinserción de las ex reclusas 
en el mundo laboral.

Experiencia profesional: 
Fundadora y directora de fundación 
de acción social Here Comes the Sun 
en Greensboro, NC, EUA, (2015). 
Negocio de diseño y creación  
de invitaciones, (2015-6).  
Trabajo de verano en el área 
cualitativa de Q Solutions, (2015-6). 
Diseño web y creación de contenido 
digital en Cerebro Smart Media, 
(2017-8). Diseñadora senior  
de DOCE A. M., (2018).  
Community Manager y diseñadora 
en Artelier Espacio Libre, PixyAlbum  
y Nia School, (2018–). Proyectos 
freelance de diseño web  
y e-commerce. 
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