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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 dé 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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Aris Carballo Arellano Hotel boutique Loto, 2019

Arquitectura de Interiores
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1 y 2 Mobiliario, 2020
3 Cuarto PAF, 2019

1 2 3

Proyectos CENTRO:  
Baño inspirado en Pyramid Song de Radiohead, 
(2016). Departamento en el edificio CUPA, 
en colaboración con Gabriela Casillas, (2017). 
Tienda de tenis YSS, (2018). Reflejos con 
globos, arquitectura efímera, (2018). Oficinas 
corporativas para SmartFit, CDMX, (2019). 
Carrito bar, en colaboración con Gabriela 
Casillas, (2019). Hotel boutique Agua Cristalina 
en Los Dinamos, (2019). Banquito, perchero  
y librero, en colaboración con Gabriela Casillas, 
(2020). 

Proyecto de Titulación:  
La presencia del vacío. Cómo generar 
secuencias espaciales en la arquitectura  
de interiores a través de la luz.

Experiencia profesional:  
Pasante en Cuaik Arquitectos, (2019-20).

Intereses personales: 
Paisajismo, fotografía, arquitectura,  
viajes y música.

Fortalezas:  
Creatividad, constancia, organización, 
paciencia. Habilidades en trabajo en equipo, 
conceptualización y representación de 
proyectos de manera manual y gráfica. 
Software: AutoCAD, Photoshop, SketchUp, 
Illustrator, 3Ds Max, Rhinoceros, V-Ray.

Otros estudios:  
Diseño de interiores en ELISAVA, Barcelona, 
(2019).

Premios y otros logros:  
Exposición de los mejores proyectos del Study 
Abroad Program en ELISAVA, Barcelona, (2019).

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Paulina Afif Fernández
18.11.1996

pau.afif@gmail.com
55 2561 7978
55 5291 4262



6

1 y 2 Boceto y Maqueta, 2017
3 Render, 2018

1 32

Proyectos CENTRO:  
Concurso de escaparate para STUDIOROCA, 
(2017). Concurso de instalación efímera, (2018). 
Concurso de realización de mobiliario, (2018).

Proyecto de titulación:  
¿Qué elementos cinematográficos  
de la filmografía de Stanley Kubrick  
se pueden retomar para evocar suspenso  
en la arquitectura de interiores?

Experiencia profesional:  
Pasante como interiorista en KAÁX, (2019). 
Prácticas profesionales en Annafiori Flowers 
and Events, (2019). Pasante como interiorista 
en Espacio Positivo, (2020). Parte del equipo 
como diseñadora floral en Las Flores de 
Tremenda, (2020).

Intereses personales: 
Lectura, escenografía, arte, animales  
y meditación.

Fortalezas:  
Puntualidad, creatividad, compromiso, 
dedicación y adaptabilidad. Software: 
AutoCAD, Photoshop, Rhinoceros, SketchUp  
y V-Ray.

Otros estudios: Diplomado en diseño de 
ambientación de interiores, CENTRO,(2016). 
Diplomado de intervención floral, CENTRO, 
(2018). Diplomado en diseño floral, Event 
Planning Academy, (2019). Curso de fotografía 
de interiores impartido por Emma Peter, (2019).

Idiomas: Español nativo e inglés avanzado.

Vivian Aiza Maffuz
06.01.1998

vaizam@centro.edu.mx
55 3665 5878
55 5549 7209
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1 Oficinas Archipiélago, 2019
2 Mobiliario, 2019

1 2

Proyectos CENTRO:  
Spa Sensorial en calle Dinamarca 44, CDMX, 
(2018). Espacio efímero, (2018). Mobiliario 
Cerchio, (2019). Oficinas corporativas de 
Archipiélago en la Colonia San Miguel 
Chapultepec, CDMX, (2019). Hotel boutique, 
LOTO en San Nicolás Totolapan, tercer dinamo, 
CDMX. (2019). 

Proyecto de titulación:  
La estimulación sensorial en la arquitectura de 
interiores: desde la gestión arquitectónica hasta 
la experiencia de usuario. 

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en ZKC, (2020). 

Intereses personales:  
Interiorismo, diseño, iluminación y estimulación 
de los sentidos. 

Fortalezas:  
Creatividad, persistencia y honestidad. 
Habilidades en proyectar y conceptualizar 
proyectos con un diseño a detalle. 
Representación digital en renders y 
fotomontajes. Software: AutoCAD, Photoshop, 
Illustrator, InDesign, 3D Max, Rhinoceros, V-Ray 
y Corona Renderer. 

Premios y otros logros:  
Colaboración con Jsa Arquitectura para  
la elaboración de maquetas expuestas  
en un evento especial de la firma. 

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Aris Carballo Arellano
30.08.1996

arqint.carballo@gmail.com
56 1123 6860
55 6271 6712
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1 y 2 Hotel boutique, 2019
2 Mobiliario, 2020

1 2 3

Proyectos CENTRO:  
Departamento en el edificio CUPA, en 
colaboración con Paulina Afif, (2017). Mercado 
gourmet La Barrica en el Frontón México, 
CDMX (2018). Pabellón de llantas, arquitectura 
efímera, (2018). Oficinas corporativas para 
SmartFit, CDMX, (2019). Carrito de bar (con 
Paulina Afif). Hotel boutique en Los Dinamos, 
(2019). Banquito, perchero y librero, en 
colaboración con Paulina Afif, (2020). 

Proyecto de titulación:  
El supraciclaje en arquitectura de interiores.

Experiencia profesional: 
Pasante en Gloria Cortina Estudio, (2017). 
Pasante en Ogarrio Arquitectos, (2019-20).

Intereses personales:  
Fotografía, arte, diseño, gastronomía, filosofía, 
economía circular, viajes. 

Fortalezas:  
Dedicación, eficiencia, compromiso, creatividad 
y ambición. Software: Photoshop, Ilustrator, 
InDesign, PowerPoint, Excel, SketchUp, V-Ray, 
AutoCAD.

Otros estudios:  
Curso de fotografía en el Taller Estudio Urquiza, 
(2015). Curso de fotografía para adolescentes 
impartido por Paola Dávila en CENTRO, (2015). 
Cursos en food design, diseño de empaques, 
diseño de interiores y diseño de mobiliario en 
ELISAVA, Barcelona, (2019).

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

gcasillasc@gmail.com
55 4193 5038
55 2650 6273

Gabriela Casillas Cabezut
28.05.1998
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1 Maqueta Bar de Sake, 2018
2 Hotel boutique, 2019

1 2

Proyectos CENTRO:  
Spa sensorial, (2017). Pabellón, espacio 
efímero, (2017). Bar de sake, (2018). Oficinas 
corporativas de Archipiélago en la Colonia 
San Miguel Chapultepec, CDMX, (2019).
Hotel boutique, (2019). Diseño de mobiliario, 
pieza sostenible, (2019). Familia de mobiliario, 
(2019). 

Proyecto de titulación:  
La continuidad en la arquitectura orgánica  
de Javier Senosiain. 

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales y servicio social en MENT 
Arquitectura, (2019). 

Intereses personales:  
Interiorismo, diseño, paisajismo, conceptos 
arquitectónicos, arte, fotografía de productos  
e interiorismo. 

Fortalezas:  
Honestidad, creatividad y compromiso. 
Habilidades en representación y 
conceptualización de proyectos con bocetos, 
moodboards y maquetas. Software: AutoCAD, 
Photoshop, InDesign, 3Ds Max, Rhinoceros, 
V-Ray y KeyShot.

Otros estudios:  
Taller de acuarela y bocetaje impartido  
en línea, (2020).

Premios y otros logros:  
Participación en proyecto de instalación efímera 
en CENTRO, (2018). de CENTRO, (2018). 

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado y francés básico.

María Fernanda Cortés Montiel
22.10.1997

marcortesm@centro.edu.mx
55 4084 1832



10

1 Casa Keramos, 2019
2 Archipiélago III, 2019

1 2

Proyectos CENTRO: 
Bar de ginebra CDMX, (2018). Instalación 
efímera en CENTRO, CDMX, (2018). Oficinas 
corporativas de Archipiélago en El Toreo, 
CDMX, (2019). Hotel boutique Casa Keramos, 
Los Dinamos, CDMX, (2019). 

Proyecto de titulación:  
Vivienda compartida volcada en el contexto  
de la Ciudad de México. 

Experiencia profesional:  
Pasante en Felix Blanco, (2018). Prácticas 
profesionales en Reurbano, (2019). Pasante  
en DÉCADA, (2020). 

Intereses personales:  
Arquitectura, diseño, arte y fotografía. 

Fortalezas:  
Creatividad, iniciativa, compromiso, honestidad 
y determinación. Habilidades en planeación, 
conceptualización y representación de 
proyectos de manera manual o gráfica. 
Software: AutoCAD, Photoshop, Illustrator, 
InDesign, Rhinoceros, SketchUp y V-Ray. 

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado e italiano básico.

Martina Duque Muñoz 
11.02.1998

mduquem@centro.edu.mx
55 1079 2200 
55 9131 6198
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1 Hotel Canto del Río, 2019
2 Render, 2019

1 2

Proyectos CENTRO:  
Baño, (2016). Fotomontajes Rembrandt, 
(2016). Departamento en el edificio CUPA, 
(2017). Cafebrería en el Frontón México, 
CDMX, (2018). Diseño de mobiliario, (2018-9). 
Reflejos, arquitectura efímera, (2018). Oficinas 
corporativas para Cinépolis, (2019). Hotel 
boutique Canto del Río, (2019). 

Proyecto de titulación:  
La arquitectura de interiores como  
una herramienta para el cambio social  
en espacios educativos.
 
Experiencia profesional:  
Pasante en Elena Talavera, (2016). Prácticas 
profesionales en Uribe-Krayer, (2020).

Intereses personales:  
Arquitectura, diseño, producción de diseño, 
cine, arte, fotografía y jardinería.

Fortalezas:  
Creatividad, paciencia, curiosidad, exploración, 
compromiso, honestidad y determinación, 
constancia. Habilidades en planeación, logística 
y relaciones públicas. Software: AutoCAD, 
Photoshop, Illustrator, InDesign, SketchUp y V-Ray.

Otros estudios:  
International Peoples College, Dinamarca, 
(2015). Curso de dibujo en Casa Lamm, (2016). 
Interior Design Semestre, ELISAVA, Barcelona, 
(2019). Course of physiological benefits from 
yoga, (2020). Modern art course, (2020).

Premios y otros logros:  
Exposición de los mejores proyectos del Study 
Abroad Program en ELISAVA, Barcelona, (2019). 

Idiomas: 
Español nativo e inglés avanzado.

Inés Garza de Angoitia
21.08.1996

igarzad@centro.edu.mx
55 1695 4256 
55 5811 0922
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1 Cinépolis, 2018
2 Hotel DUO, 2019

2

Claudia Belén Jadad Bahamonde
17.04.1997

cjadadb@centro.edu.mx
99 8184 6495

1

Fortalezas:  
Creatividad, constancia, liderazgo, honestidad, 
humildad, paciencia y compromiso. Trabajo en 
equipo y habilidad en organización y creación. 
Software: AutoCAD, Photoshop, Illustrator, 
InDesign, SketchUp, V-Ray, Excel.

Otros estudios:  
Diseño de interiores en ELISAVA, Barcelona, 
(2019).

Premios y otros logros: 
Refugio Libre, arquitectura efímera, CENTRO. 
(2018). Exposición de los mejores proyectos  
del Study Abroad Program en ELISAVA, 
Barcelona, (2019).

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Baño, (2016). Fotomontajes Rembrandt, (2016). 
Karaoke-Bar en el Frontón México, CDMX, 
(2018). Diseño de mobiliario, (2018-9).  
Refugio libre, arquitectura efímera, (2019). 
Oficinas corporativas para Cinépolis, (2019). 
Hotel boutique DUO, (2019). 
 
Proyecto de titulación:  
Diseño de un espacio interior con figuras 
tridimensionales y la retícula modular.

Experiencia profesional:  
Despacho Xik-nal, Cancún, (2019). Prácticas 
profesionales en Vieyra Arquitectos, (2020). 
Aikana Casa, (2020–).

Intereses personales:  
Arquitectura, diseño, arte, mobiliario, interiores.
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1 Corporativo Archipiélago, 2019
2 Hotel boutique Nativo, 2019

1 2

Proyectos CENTRO:  
Enoteca, CDMX, (2018). Instalación efímera  
en CENTRO, (2018). Oficinas corporativas  
de Archipiélago en El Toreo, CDMX, (2019).  
Hotel boutique Nativo en Los Dinamos, CDMX, 
(2019). 

Proyecto de titulación:  
El minimalismo como una forma de abordar  
el espacio según los principios arquitectónicos 
de John Pawson. 

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en Nomah, (2020). 

Intereses personales:  
Arquitectura, diseño y fotografía. 

Fortalezas:  
Compromiso, creatividad y determinación. 
Habilidades en representación de proyectos  
con bocetos, moodboards, renders y maquetas. 
Software: AutoCAD, Photoshop, Illustrator, 
InDesign, 3Ds Max, Rhinoceros, Twinmotion  
y V-Ray. 

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado y francés básico.

Mariana López Méndez Gaytán
31.07.1997

marlopezmendezg@centro.edu.mx
55 30 05 88 58 
55 63 80 30 61
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1 Sala depto, 2020
2 Hotel boutique, 2014

1 2

Proyectos CENTRO:  
Banco para niños Zy, (2013). Oficinas 
corporativas para Conaculta, CDMX, (2013). 
Hotel boutique (2014). Banco Stool, (2015).  
Art déco, (2020). 

Proyecto de titulación:  
Reinterpretación contemporánea del art déco a 
través de la exageración de sus características.

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en LH Arquitectura. 
Proyectista en Din Proyectos. Proyectista  
en Lastra Arquitectos.

Intereses personales: 
Diseño de interiores, arquitectura, diseño 
gráfico, fotografía, paisajismo y diseño floral.

Fortalezas:  
Determinación, creatividad, compromiso, 
dedicación y valentía. Habilidades en 
organización, planeación y representación  
de proyectos con collages y planos. Software: 
AutoCAD, Photoshop, Illustrator, Twinmotion, 
SketchUp y V-Ray.

Idiomas: 
Español nativo e inglés avanzado.

Margarita Meléndez Osornio
11.02.1988

mmelendez@centro.edu.mx
80 5519 9992
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1 Diseño de espacio efímero, 2019
2 Hotel boutique, 2019

1 2

Proyectos CENTRO:  
Propuesta de vivienda en el Ferrocarril Escénico 
del Bosque de Chapultepec, (2018). Salón de 
Belleza en Plaza Washington, Colonia Juárez, 
CDMX, (2018). Intervención UNO a UNO en 
CENTRO, (2019). Oficinas corporativas de 
Archipiélago en El Toreo, CDMX, (2019). Diseño 
de mobiliario para pieza sostenible, (2019). 
Hotel boutique Hyperion en Los Dinamos, 
CDMX, (2020). Diseño de mobiliario, (2020). 

Proyecto de titulación:  
Arquitectura japonesa bajo los principios  
de Tato Architects. 

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en EMMEDOS 
Soluciones en Construcción, (2020). Servicio 
social como guía en Casa Luis Barragán. 
Proyectos freelance. Dibujante para Safety 
Coach y participación en la elaboración  
de maqueta para evento de Javier Sánchez.

Intereses personales:  
Arquitectura, paisajismo, mobiliario, lectura, 
pintura y fotografía. 

Fortalezas:  
Ética, creatividad, flexibilidad, persistencia. 
Habilidades en conceptualización, planeación 
y representación de proyectos en bocetos, 
collages, maquetas manuales y modelos 3D. 
Software: AutoCAD, SketchUp, Rhinoceros, 
Revit, 3Ds Max, Illustrator, Photoshop e InDesign. 

Otros estudios:  
Curso RCP y primeros auxilios por RCP México, 
(2018). Taller ¿Cómo volver visibles los datos? 
impartido por José Duarte en CENTRO, 
(2018). Curso de render básico impartido por 
Arquitectos Fonseca, (2019). Taller de joyería  
en CENTRO, (2019).

Premios y otros logros:  
Elaboración de maquetas para el despacho  
de arquitectura JSa. 

Idiomas: 
Español nativo e inglés avanzado.

Yamilet Parra Ortega
08.09.1996

yparrao@centro.edu.mx
55 5455 1774
55 5308 6190



Daniel Pérez Ceballos Orozco. Bucle. 2017

Cine y Televisión
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lua_amot@hotamail.com
55 2252 9464
55 5393 7244

Lúa Amaro Otegui
03.12.1994

Proyectos CENTRO:  
Dirección en el remake Mauvais Sang, (2017). 
Productora en el remake de Il Conformista, 
(2017). Sonidista en el remake de Reservoir 
Dogs, (2017). Asistente de dirección en el 
remake Masculine Femenine, (2017). Dirección 
en la realización El sonido en nuestro silencio, 
(2018). Productora en la realización Sin vestir 
santos, (2018). Dirección de fotografía  
en la realización Rutina, (2018). Asistente 
de dirección en la realización Olivia, (2018). 
Sonidista en la realización Miel de abeja, 
(2018). Asistente de arte y producción  
en el cortometraje A Lupita le quedó chica la 
coronita, (2019). Codirección en el documental 
Resguardados por el velo de la noche, (2019). 
Sonido y diseño sonoro en el capítulo piloto  
de la serie Vagos recuerdos, (2019). Guión  
en la tesis seleccionada Los reflejos en la 
noche no se ven, (2020). Sonido en la tesis 
Decodificador de ensueño, (2020). 

Proyecto de titulación:  
Dirección en el cortometraje Wicche, (2020).

Intereses personales:  
Sonido, diseño sonoro, música, lectura, 
escritura, viajes, arte y práctica del tarot.

Fortalezas:  
Responsabilidad, dedicación, empatía, 
puntualidad, sensibilidad y honestidad.

Otros estudios:  
Tres semestres en la licenciatura en psicología 
en la Universidad Iberoamericana.

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

1 Plano secuencia, 2018
2 El sonido en nuestro silencio, 2018

21
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1 Mantis, 2019
2 Luminar, 2019

María Fernanda Ávalos Basabe
15.04.1997

avalosmariafernanda@gmail.com
73 3125 2769

1 2

Intereses personales:  
Música, piano, pintura, fotografía fija, 
naturaleza y cuidado de plantas y animales, 
lectura, cocina y moda.

Fortalezas: Perseverancia, empatía, trabajo en 
equipo, organización y sensibilidad. Software: 
Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, Adobe 
Fresco, Adobe InDesign, Final Cut, Pro Tools, 
Excel y demás programas de Microsoft Office. 

Otros estudios:  
Clases magistrales con Guillermo Arriaga,  
Jorge Ramírez Suárez, Diego del Río y Katina 
Medina Mora, en el taller de ficción Cómo 
hacer una película de principio a fin, impartido 
por la AMC. Clases magistrales con Hubert 
Sauper, Octavio Aburto y Tatiana Huezo, en  
el taller documental Cómo hacer una película  
de principio a fin, impartido por la AMC.

Premios y otros logros:  
Beca CENTRO, (2020). Reconocimiento  
al primer lugar en el concurso de fotografía  
A través de un lente en Chilpancingo, Guerrero, 
con la fotografía Alcanzando la brisa, (2020).

Idiomas:  
Español nativo e Inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Dirección y guión en realización Noctívago, 
(2018). Dirección y guión en proyecto piloto 
de televisión Luminar, (2019). Asistente de 
dirección y post producción en cortometraje 
A Lupita le quedó chica la coronita, (2019). 
Producción en cortometraje Mantis, (2019). 
Diseño de producción y sonido directo en 
cortometraje de titulación Buenos días mundo, 
(2020). Sonido directo en cortometraje de 
titulación La Última noche en la Tierra, (2020). 
Sonido directo en cortometraje de titulación 
Existir, (2020).

Proyecto de titulación:  
Dirección, guión y producción de cortometraje 
en tesis: Sin título, (2020).

Experiencia profesional:  
Asistente de dirección en el cortometraje  
La Dama, (2019). Asistente de producción  
en programa educativo Jaselú Home Learning - 
Niños de Ahora, (2020–).

mailto:avalosmariafernanda@gmail.com
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1 Daisies, 2018
2 Sin vestir santos, 2019

Rebeca Becerra Cusi
14.06.1998

rebecabecerrac@gmail.com
66 2176 0212

1 2

(2018). Asistente de producción en 
largometraje Barb and Star Go to Vista del Mar, 
(2019). Asistente de producción de The Lift 
para Samsung, (2019). Asistente de producción 
en largometraje Trigal, (2020). Asistente de 
dirección en videos de la plataforma Niños 
de Ahora, (2020 –). Diseñadora de contenido 
digital para Milusos App, (2020–). 

Intereses personales: Cinematografía, 
fotografía (análoga, documental y editorial), 
diseño editorial, diseño gráfico, moda y viajes. 

Fortalezas:  
Organización, adaptabilidad, perseverancia, 
sensibilidad. Software: Illustrator, Photoshop, 
Lightroom, InDesign, Premiere, Pro Tools, FinalCut. 

Otros estudios:  
Taller de flipbook y collage en IMCINE, (2020). 

Premios y otros logros: Diseño de set en 
obra de teatro, (2018). Dirección de fotografía 
en cortometraje Sin Vestir Santos, (2019). 
Publicación de fotografía en revista Chic Haus 
para marca Kids Without Fathers, (2019). 
Exhibición fotográfica en Estancia 25, (2019).

Idiomas: Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Dirección en remake de Houndog. Ensayo 
fotográfico Carne y hueso.Dirección de foto 
remake Daisies. Gaffer en cortometraje 
Olivia. Dirección de cineminuto Miel de abeja. 
Dirección de fotografía en cortometraje Sin 
vestir santos. Ensayo fotográfico Incubación. 
Foto fija en cortometraje La castañuela y el 
sapo. Asistente de dirección en cortometraje de 
Mantis. Asistente de fotografía en cortometraje 
La noche del héroe. Asistente de fotografía 
en cortometraje Así está bien. Dirección de 
fotografía en cortometraje de tesis de Sabrina 
Mercado. Dirección de fotografía en cineminuto 
Misión en el desierto del olvido. Dirección de 
foto en cineminuto PIP3. Diseño sonoro en 
cineminuto de tesis de Oriana González.

Proyecto de Titulación:  
Dirección de cineminuto Sin título (2020). 

Experiencia profesional:  
Fotógrafa de Posadelic, (2018). Location 
Manager de Dorsia para Nex Mix Commercial, 

mailto:rebecabecerrac@gmail.com
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1 Decodificador de ensueño, 2020
2 Gracia, 2018

Felipe David Campos Cuevas
24.10.1997

fcamposc@centro.edu.mx 
55 9108 9426

1 2

Experiencia profesional: Asistente de video 
para comercial de Bancomer, (2017). Edición 
para cortometraje de titulación Y ahora que nos 
queda, (2018) . Realización audiovisual para 
evento de lanzamiento Call of Duty, (2018-19). 
After movie del concierto Phil Anselmo and  
the Illegals, (2019). Propuestas de video para 
House of Vans MX, (2019). Dirección  
y guión de videoclip Corazón Gitano, (2020). 
Pre producción de imagen fotográfica para el 
álbum de Ann, (2020). Fotografía de producto 
para el restaurante La Otilia, (2020).

Intereses personales:  
Fotografía, producción musical, conciertos, 
guitarra, lectura y videojuegos.

Fortalezas: Adaptabilidad, empatía, 
sensibilidad, curiosidad, perseverancia. 
Software: Photoshop, Lightroom, Illustrator, 
Premier Pro, After Effects, Ableton y Pro Tools. 

Otros estudios: Curso de producción musical 
electrónica, (2016). Motion Graphics en EduMac, 
(2016). Fotografía digital avanzada, (2016).

Idiomas: Español nativo, inglés avanzado  
y francés básico.

Proyectos CENTRO: Dirección en remake de 
Reservoir Dogs, (2017). Director de fotografía 
en remake y edición de Masculin Femenin, 
(2017). Asistente de fotografía en remake 
de La Jetée, (2017). Diseño sonoro, edición 
y codirección en cortometraje experimental 
Enredo, (2017). Dirección y adaptación de 
puesta en escena de Seis personajes en busca 
de un autor, (2018). Dirección de foto de 
Luchadores de Siam, (2018). Sonido directo 
en Lleva lugares, (2018). Producción en Amira, 
(2018). Sonido directo y edición en corto Mantis, 
(2019), Pequeños, (2019) y corto Sarva, (2019). 
Dirección de fotografía del proyecto piloto de la 
serie X , (2019). Realizador de foto ensayo Pro-
Hogar, (2019). Realizador de cortometraje Cielo 
No Azul Cielo, (2019). Dirección de fotografía de 
La última noche en la tierra, (2020) y Bruinbrem, 
(2020). Edición de la tesis KCO, (2020). Edición 
de la tesis Wicche, (2020). 

Proyecto de titulación:  
Dirección de cortometraje Decodificador  
de ensueño, (2020).

mailto:fcamposc@centro.edu.mx
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1 Hambre, 2018
2 Kids in Unusual Places, 2017

Sebastián Domínguez Barrera
28.02.1997

sdominguezb@centro.edu.mx
55 2522 9547

1 2

Fortalezas:  
Adaptabilidad, apertura, persistencia, empatía 
y sensibilidad. Software: Photoshop, Illustrator, 
Premier Pro, Animate, After Effects y Final Cut.

Otros estudios:  
Diplomado en producción musical BPM 
Guatemala, (2016.)

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Dirección en remake de Carlito’s Way, (2017). 
Dirección en cortometraje Óscar Diego, (2018). 
Asistente de fotografía en cortometraje 
Hambre, (2018). Dirección de fotografía en 
remake La hora del lobo, (2018). Producción 
en cortometraje Sarva, (2019). Edición en 
cortometraje Buenos días mundo, (2020).

Proyecto de titulación:  
Edición de cortometraje Inercia, (2020).

Experiencia profesional:  
Asistencia de producción comercial McDonald’s 
Guatemala, (2018). Edición de video para 
Cervecería Brugse Zot, (2019). Scouting en 
ópera prima Trigal, (2020).

Intereses personales:  
Ilustración, música, animación, moda,  
política y viajes.

mailto:sdominguezb@centro.edu.mx
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1 KCO, 2020
2 Liliana, 2018

Frida del Rocío Esquivel Mejía
30.03.1997

fridaesmejia@gmail.com
55 6608 4252

1 2

Diseño de producción para corto Un lugar para 
olvidar muertos, (2019). Video y gestión de 
redes para Under the Vulcano, (2020). Video 
y montaje para Pingüino Wedding, (2019-20). 
Asistente de dirección para corto El físico en el 
espacio exterior, (2020).

Fortalezas:  
Creatividad, trabajo en equipo, disciplina. 
Software: Photoshop, InDesign, Premier Pro, 
After Effects, Final Cut, Ableton Live, Pro Tools, 
SketchUp, 3DF Zephyr.

Otros estudios:  
Curso de realización documental con M. 
Moncada, (2013). Curso de dirección de arte con 
S. Parra, (2015). Historia del cine mexicano con J. 
A. Valdés y A. Pelayo, (2015). Taller de dirección de 
arte para cine con J. Galeotti, (2016). Diplomado 
en realización cinematográfica en Arte7, (2017). 
Diplomado en lengua y cultura náhuatl, (2017). 
Diplomado en audio en Doppler, (2018). 
Diplomado en diseño escenográfico en Teatro de 
aire, (2019). Curso de arte y feminismo impartido 
por I. Emmelhainz, (2019).

Premios y otros logros:  
Beca de Excelencia CENTRO, (2019).

Idiomas: Español, inglés y náhuatl.

Proyectos CENTRO: Diversos roles en remakes 
de Rojo amanecer, Daisies, Mommy, Le mépris 
y Sólo con tu pareja, (2017). Guión y dirección 
en Liliana, (2018). Producción en El día después, 
(2018). Fotografía en Lady of Shalott, (2018). 
Sonido en En la soledad del tiempo, (2018). 
Producción en De carne y hueso, (2018). 
Dirección de Seis personajes en busca de un 
autor, (2018). Escritura de Arrullos mortuorios, 
(2019). Adaptación de De cómo Guadalupe 
bajó a la montaña y todo lo demás, (2019). 
Dirección en Máscaras y Cuerpos celestes, 
(2019). Producción en A Lupita le quedó chica la 
coronita, (2019). Producción en Luminar, (2019).

Proyecto de titulación:  
Dirección de cortometraje en KCO, (2020).

Experiencia profesional: Diseño de 
producción del videoclip Take me high, (2017). 
Producción del video ensayo Obra negra, 
(2017). Producción y montaje de sesiones 
musicales para Totlalli, (2017-20). Diseño de 
producción para documental Lapsus, (2018). 

mailto:fridaesmejia@gmail.com
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1 Cuerda floja, 2018
2 Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, 2017

Oriana González Silva
04.11.1998

origonzalezsilva@gmail.com
55 6117 3564
55 5280 2151

1 2

Proyecto de titulación:  
Guión y realización de cortometraje  
Inercia (2020).

Experiencia profesional:  
Dirección, mezcla sonora y edición de DOGA 
para Whisky Co., (2020). Ilustraciones para 
proyecto Hablemos de vivir y morir para la Dra. 
Alejandra Ruiz, (2020). 

Intereses personales:  
Escritura, literatura, fotografía digital y análoga, 
ilustración, cinematografía y diseño.

Fortalezas:  
Sensibilidad, creatividad, empatía, disposición, 
rigor y persistencia. Software: Photoshop, 
Premiere Pro, Final Cut, InDesign, Procreate.

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y francés intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Dirección de arte en remake Carlito’s Way, 
(2017) y remake Nostalghia, (2017). Dirección 
en remake ll Conformista, (2017).  Actuación 
en L’Année dernière à Marienbad, (2017). 
Doblaje en remake Mauvais Sang, (2017). 
Proyecto de fotografía análoga Inter-relación, 
(2017). Proyecto fotográfico Llevo tu luz y 
tu aroma en mi piel, (2017). Ensayo visual 
Cuerda floja, (2018). Dirección de fotografía 
en ejercicio de 16mm, (2018). Dirección de 
fotografía en ejercicio de 35mm Hambre, 
(2018). Dirección en realización De carne y 
hueso, (2018). Dirección de fotografía en 
realización Liliana, (2018). Dirección de puesta 
en escena Un enemigo del pueblo de Henrik 
Ibsen, (2018). Producción de cortometraje 
A Lupita le quedó chica la coronita, (2019). 
Dirección de arte en piloto de serie X, (2019). 
Dirección de arte en cineminuto Bruinbrem, 
(2020).
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1 SARVA, 2019
2 Me quitaste las ganas, 2018

Raquel Levine Villalobos
25.07.1997

raquel.levine.7@gmail.com 
55 3894 6172 
55 5247 0759

1 2

Experiencia profesional:  
Comerciales de ferretería Knova como asistente 
de dirección, producción y fotografía. 

 Intereses personales:  
Karate, deportes, cine, gastronomía, viajes, 
música, baile, natación y familia. 

Fortalezas:  
Responsabilidad, empatía, motivación, 
organización, puntualidad, solución de 
problemas, iniciativa, compromiso. Habilidades 
en sonido directo, producción y asistente  
de dirección. 

Otros estudios:  
Sensei, jueza y Segundo Dan en Karate Do.  
Taller Cómo hacer una película de principio a fin 
en AMC. Taller de guión impartido por  
La Promesa y Loft Cinema. 

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO:  
Dirección en remake El silencio de los 
inocentes, (2017). Producción en cortometraje 
Galgos, (2017). Producción en cortometraje 
29.6, (2017). Producción en cortometraje 
Un relato de elevador, (2017). Producción y 
actuación en cortometraje Insania, (2017). 
Producción en remake Sólo con tu pareja 
(2017). Producción en remake de Hiroshima, 
Mon Amour (2017). Dirección, guión y 
actuación de realización Me quitaste las ganas, 
(2018). Dirección de puesta en escena de Un 
enemigo del pueblo de Henrik Ibsen, (2018). 
Sonido directo de realización Derrumbe, (2018). 
Dirección y guión del cineminuto Joaquín y 
familia, (2019). Asistente de dirección SARVA, 
(2019). Asistente de dirección en piloto de la 
serie Vagos recuerdos, (2019). 

Proyecto de titulación:  
Dirección y guión Existir, (2020). 

mailto:raquel.levine.7@gmail.com
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1 Buenos días mundo, 2020
2 A Lupita le quedó chica  

la coronita, 2019

Samuel López Guerrero Carrillo
14.04.1997

slopezg@centro.edu.mx
55 3335 6262 
55 5308 3776

1 2

de dirección en La última noche en el mundo, 
(2020). Edición y montaje del proyecto  
de titulación de Sabrina Mercado, (2020).

Proyecto de titulación:  
Dirección de cineminuto Buenos días mundo, 
(2020).

Experiencia profesional:  
Foquista del cortometraje La Dama, (2019)  
y Una luz se apaga, (2020). 

Intereses personales:  
Fotografía fija, literatura, idiomas y pintura. 

Fortalezas:  
Dedicación, paciencia, adaptabilidad  
y sensibilidad. Software: Photoshop, Premiere 
Pro, Light Room, Fresco, Animate, After Effects, 
InDesign, Da Vinci Resolve.

Otros estudios:  
Taller de escritura y dirección cinematográfica 
impartido por Guillermo Arriaga, (2015).  
Taller documental AMC. 

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

Proyectos CENTRO: Ensayo fotográfico del 
viento, (2017). Dirección en remake de El 
año pasado en Marienbad, (2017). Dirección 
de fotografía en remakes de Sólo con tu 
pareja, Masculino femenino, y La jetée, 
(2018). Proyecto de fotografía Aracnofobia, 
(2018). Dirección y guión de Luchadores de 
Siam, (2018). Dirección de fotografía en Lleva 
lugares, (2018). Asistente de producción en 
cineminuto Pablo y Sofía, (2018). Guión y 
continuidad en cortometraje El caminante 
mayor, (2018). Dirección en Un enemigo del 
pueblo de Henrik Ibsen, (2018). Dirección y 
guión de cortometraje A Lupita le quedó chica 
la coronita, (2019). Dirección de fotografía y 
guión en serie Luminar, (2019). Asistente de 
fotografía de cortometraje Crisálida, (2020). 
Asistente de fotografía en cortometraje Entre 
soles, (2020). Asistente de fotografía en 
cortometraje, El físico en el espacio exterior, 
(2020). Dirección de fotografía en proyectos 
de titulación _Existir_, y los de F. Ávalos y F. 
Esquivel, (2020). Post producción y asistencia 
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1 Mantis, 2019
2 Olivia, 2017

Sabrina Mercado Ocampo Mendieta
18.02.1998

smercadoocampom@centro.edu.mx
55 5433 4760 
55 7157 8347

1 2

Experiencia profesional:  
Coordinación y registro fotográfico del 
Seminario el Público del Futuro, FICUNAM, 
(2020). Asistente de Producción en 
largometraje Trigal, (2020). 

Intereses personales:  
Fotografía (fija, digital y análoga), literatura  
y teatro.

Fortalezas:  
Trabajo en equipo, sensibilidad, perseverancia, 
dedicación y empatía. Software: Premiere, 
Illustrator, Photoshop, Lightroom y Final Cut. 

Otros estudios:  
Taller de impresión fotográfica con calidad de 
museo, impartido por Xtabay Alderete, (2018). 
Taller de cine y arte feminista impartido por 
Irmgard Emmelhainz, (2020). 

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Dirección en remake El Eclipse: El cortejo 
entre el sol y la luna, (2017). Dirección 
de arte en remake Pierrot el loco, (2017). 
Producción en remake Masculino Femenino, 
(2017). Producción en remake Enter the Void, 
(2017). Asistente de arte en remake Blood 
Simple, (2017). Proyecto fotográfico Cambio 
de piel, (2017). dirección, guión y fotografía 
en realización Olivia, (2018). Dirección de 
fotografía en realización El sonido en nuestro 
silencio, (2018). Sonido directo en realización 
Jornada Laboral, (2018). Producción en 
realización Miel de abeja, (2018). Dirección de 
arte en realización Sin vestir santos, (2018). 
Dirección y puesta en escena de Los físicos, 
(2018). Proyecto fotográfico Inmortaliza, 
(2019). Dirección y guión de cortometraje 
Mantis, (2019). Dirección de fotografía 
en capítulo piloto de Vagamundo, (2019). 
Fotografía de Misión en el desierto del olvido, 
(2020). Dirección de arte en Decodificador de 
ensueño, (2020). 

mailto:smercadoocampom@centro.edu.mx
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1 Videotape, 2018
2 Desierto del olvido, 2020

Daniel Pérez Ceballos Orozco
07.05.1998

dceballos640@gmail.com
55 1079 8348

1 2

Experiencia profesional:  
Exposición fotográfica en Estancia 25, (2019).
Fotografía de producto, (2018-20). Dirección  
de fotografía para video promocional de  
La Otilia, (2020). Creación de productora 
Chinita Co. (2020). 

Intereses personales:  
Dibujo, fotografía fija, digital y análoga; lectura, 
música, tenis, viajes y escritura. 

Fortalezas:  
Comunicación, autocrítica, creatividad, humor, 
empatía y sensibilidad. Software: Photoshop, 
Lightroom, Premier Pro y Da Vinci. 

Otros estudios:  
Taller de impresión en risografía en Can Can 
Press, (2020). Diplomado en Cinema Lighting 
Experience, impartido por Alejandro Mejía 
AMC en HDLABS, (2020). Taller de video 
experimentación y error impartido por Tania 
Reza en USSR, (2020).

Premios y otros logros:  
Beca de Excelencia CENTRO, (2018-20).

Idiomas: Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Dirección en remake de 
Nostalghia, (2017). Dirección de fotografía en 
remake de Il Conformista, (2017). Dirección de 
fotografía en remake de Viaje a la luna, (2017). 
Dirección de fotografía en remake de Carlito’s 
Way, (2017). Proyecto de fotografía Youth 
Project, (2017). Proyecto de fotografía Bucle, 
(2017). Dirección y guión de realización Lady  
of Shallot, (2018). Productor en realización  
De carne y hueso, (2018). Dirección de puesta 
en escena Seis personajes en busca de un autor, 
(2018). Dirección de fotografía en cortometraje 
Sarva, (2019). Dirección y guión en piloto de 
serie X, (2019). Dirección de fotografía en 
cortometraje de tesis Wicche, (2020). Dirección 
de fotografía en cineminuto de titulación 
Encriptación de un sueño, (2020). Diseño sonoro 
en cortometraje de titulación, (2020). 

Proyecto de titulación:  
Dirección de cineminuto Misión en el desierto 
del olvido, (2020).
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1 La última noche en la Tierra, 2020
2 Sonido ciudad, 2017

Jesús Antonio Treviño Galán
02.02.1998

jtrevinog@centro.edu.mx
55 8686 2158

1 2

(2016). Asistencia de producción en The 
Amazing Race Canada, (2017). Asistencia de 
producción en Las crónicas del taco II, (2019). 
Asistencia de cámara en The Pack, (2020). 

Intereses personales:  
Teatro, fotografía fija, cultura digital, nuevos 
medios, programación y pintura. 

Fortalezas:  
Adaptabilidad, creatividad y liderazgo. 

Otros estudios: 
Taller de cineminutos con dispositivos 
móviles impartido en el CUEC de la UNAM, 
(2013). Taller de realización cinematográfica 
impartido en el Centro Bicultural de Cine y 
Actuación, (2014). Taller de escritura y dirección 
cinematográfica impartido por Guillermo 
Arriaga, (2015).

Premios y otros logros:  
Participación en exhibiciones: CTRL+CENTRO 
| Finitud, CDMX, (2016). Arte como pretexto, 
(2017). CTRL+CENTRO | Finitud 2.0, CDMX, 
(2017). Beca CENTRO, (2018).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado y francés básico.

Proyectos CENTRO: Producción en el 
proyecto de realización Líneas paralelas, 
(2016). Dirección en remake de Hiroshima, 
Mon Amour, (2017). Dirección de fotografía 
en remake de Nostalgia, (2017). Proyecto de 
fotografía Sonido Ciudad, (2017). Dirección y 
guión del proyecto de realización Lleva lugares, 
(2017). Dirección de fotografía en el proyecto 
de realización Amira, (2017). Dirección de 
puesta en escena de Los Físicos de Friedrich 
Dürrenmatt, (2018). Dirección de fotografía  
en el cortometraje Mantis, (2018). Dirección de 
cortometraje en Pequeños, (2019). Asistencia 
de dirección en la serie Luminar, (2019). 
Asistencia de dirección en el cortometraje  
de titulación Buenos días mundo, (2020). 

Proyecto de titulación:  
Dirección de cortometraje La última noche  
en la Tierra, (2020).

Experiencia profesional: Edición y fotografía 
en Neanderthal Films, (2015). Asistencia de 
producción y edición en 45 grados a la sombra, 
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1 SARVA, 2019
2 Tres ciclos, 2020

Karen Zabludovsky González
09.06.1997

kzabludovskyg@centro.edu.mx
55377 4443

1 2

Fortalezas:  
Adaptabilidad, apertura, persistencia, empatía 
y sensibilidad. Software: Photoshop, Illustrator, 
Premiere Pro, After Effects y Final Cut.

Otros estudios:  
Curso intensivo de dirección de arte  
en ENAC, (2020).

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Proyecto de fotografía Duality, (2016). Ensayo 
fotográfico Metamorfosis, (2016). Dirección 
en remake de Pierrot Le Fou, (2017). Dirección 
de arte en remake de Rojo amanecer, (2017). 
Dirección de arte en Sarva, (2018). Dirección de 
fotografía en realización de Oriana González 
Silva, (2018). Sonido en realización de Frida 
Esquivel Mejía, (2018). Dirección de arte en la 
realización de Zahid, (2018). Dirección y guión 
de cortometraje El día después, (2018). 

Experiencia profesional:  
Front Desk Manager en Beatbox, CDMX, 
(2017). Counselor en Camp Shane, Nueva York, 
(2018). Creadora de contenido, multimedia 
y diseño gráfico en la agencia de publicidad 
Mimic, CDMX, (2019). Asistente en diseño  
de producción y dirección de arte en Home 
Films, CDMX y Puebla, (2020). Asistente  
de producción en la película Trigal filmada  
en Puebla, México.

mailto:kzabludovskyg@centro.edu.mx


Leslie Piñón Rayón y Dominica Trespalacios de la Parra. Barreja, 2019

Comunicación Visual
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Proyectos CENTRO:  
Bestiario, (2018). Manual tipográfico, (2019). 
Colección editorial Horacio Quiroga, (2019). 
Colección editorial Gutenberg, (2019). Proyecto 
de branding Axcel Arigato x Cáncer de mama, 
(2019). Proyecto de branding vino Dominga, 
(2019). Infografía Hamburguesa, (2019). 
Ilustraciones de caras, (2019). Cartel Abierto 
Mexicano de Diseño, (2019). Typejuly, (2019). 
Food Design, (2019). Manual MÁTIKA, (2020). 
Revista CREATIVO, (2020). 

Proyecto de titulación:  
Rompiendo fronteras sociales. Una herramienta 
que fomenta la inclusión entre los alumnos  
de primer semestre en la universidad.

Experiencia profesional:  
Diseñadora en Adhesivo Magazine, (2018-20). 
Becaria de branding en Brandia, (2020). 
Diseñadora en Copacabana, (2020). Diseñadora 
en Viceversa Studio, (2020–).

Intereses personales:  
Viajes, museos, gastronomía, fotografía, 
naturaleza y música.

Fortalezas:  
Ilustración, diseño editorial, diseño de branding 
e identidad, manejo y desarrollo de redes 
sociales, fotografía editorial y de producto. 
Software: Illustrator, InDesign, Glyphs, 
Photoshop, After Effects.

Otros estudios:  
Typejuly en ELISAVA, Barcelona, (2019).  
Food Design en ELISAVA, Barcelona, (2019). 

Premios y otros logros:  
Beca de Excelencia CENTRO, (2017). Finalista  
en el Abierto Mexicano de Diseño por diseño 
de cartel, (2019).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y hebreo básico.

1 Perfume Coquette, branding, 2019
2 El último termo, póster, 2019
3 Krustaceos, branding 2019

ilanabernstein98@gmail.com 
55 1052 6883 
55 5251 8840

Ilana Bernstein Aizenman
05.06.1998

321
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Oscar Carrillo Ramírez
03.17.1997

ocramirez97@gmail.com 
55 4362 5663
55 5658 6384

1 2 3

Intereses personales:  
Ilustración, animación, cine, viajes, lectura  
y los movimientos sociales. 

Fortalezas:  
Ilustración digital y análoga, diseño tipográfico, 
desarrollo de branding. Software: Illustrator, 
Photoshop, InDesign, After Effects, Procreate, 
Adobe Animate. 

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

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Tipografía Nativo para Maíz | ECAL + CENTRO 
en el Museo de Arte Popular, CDMX, (2016). 
Colección de portadas de Horacio Quiroga, 
(2019). Página web de Papeles Chabacano, 
(2019). Manual tipográfico, (2019). Proyecto 
editorial Revista Increíble Laberinto, (2020). 
Animación El animal y el vagabundo para 
Ciudad de México Surreal, (2020). Branding 
para Cerveza Pomberito, (2020). 

Proyecto de titulación:  
La construcción del mexicano. Una herramienta 
para cuestionar y desmontar los prejuicios 
raciales en México.

Experiencia profesional:  
Lettering para AMSA, (2019). Asistente  
en animación e ilustración en Hola Combo, 
(2020). Diseño de identidad para Sotol Los 
Desgraciados, (2020). Diseño de UX/UI para Klop 
Coin, (2020-21). 

1 Increíble Laberinto, revista, 2020
2 Cerveza Pomberito, branding, 2020
3 Horacio Quiroga, colección, 2019
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1 STEAM Lab, logotipo, 2019
2 Dominga, etiqueta de vino, 2019

Sofía García Conde Gallástegui
15.10.1996

sgarciac@centro.edu.mx
55 6415 6137
5292 2090

1 2

Intereses personales:  
Viajes, lectura, velerismo, ilustración y dibujo. 
Relaciones comunitarias, bioenergética, 
educación emocional y animales.

Fortalezas:  
Ilustración digital y análoga, diseño de 
información, animación, investigación, redacción 
y editorial. Acabados: encuadernación y 
elaboración de cajas. Software: Illustrator, 
Photoshop, InDesign, After Effects.

Otros estudios:  
Studio Arts Center Florence en Florencia, Italia, 
(2015-6). Manos de papel, taller impartido 
en Centro de las Artes de San Agustín Etla, 
Oaxaca, (2018). Square Inside a Square, taller 
impartido por Andrew Weed, (2019).

Premios y otros logros:  
Beca de excelencia académica en preparatoria 
en el Colegio Eugenio de Mazenod, (2013-15). 
Logotipo elegido para STEAM Lab en CENTRO, 
(2019). Beca de Excelencia CENTRO, (2019). 

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
e italiano intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Infografía Velero, (2018). Logo STEAM Lab, 
(2019). Folletos Gutemberg, (2019). Diseño  
de identidad y etiqueta de vino Dominga, 
(2019). Programa y póster Vértice, (2019). 
Diseño editorial Colección Horacio Quiroga, 
(2019). Carteles experimentales, (2019).  
Diseño de identidad y empaque para marca  
de té Jaku, (2020). Animación El pastel, (2020).  
Oso Curioso, revista para niños, (2020).

Proyecto de titulación:  
Reaprendiendo la vejez. Herramienta que 
propicia relaciones intergeneracionales para 
mejorar la relación con la vejez propia  
y las vejeces ajenas.

Experiencia profesional:  
Staff en Campamento Pipiol, (2013-9). 
Diseñadora de contenido y branding  
en PYMOHUB, (2020). Diseñadora  
de INIXIA, (2020).
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El amor es ciego

Bestiario de piedras 

Leslie Piñón Rayón
16.10.1997

lpinonr@centro.edu.mx 
77 7494 0426 
77 7331 3173

1 2 3

Proyectos de comunicación gráfica para  
la empresa Inixia (2020–). Apoyo creativo 
en proyectos de comunicación con la marca 
Barocco (2020–). Diseño editorial de tesis  
de cine Falsos paraísos de la infancia, (2020). 

Intereses personales: Desarrollo y diseño 
web; diseño digital, música, cine y viajes. 

Fortalezas: Código, aptitud editorial, desarrollo 
de branding. Software: Illustrator, Photoshop, 
InDesign, After Effects, Lightroom y Processing. 

Otros estudios:  
Manos de papel, taller impartido en Centro 
de las Artes de San Agustín Etla, Oaxaca, 
(2018). Intercambio cursado en BAU, Centro 
Universitario de Diseño de Barcelona, dentro 
del programa de Diseño Audiovisual, (2019). 
Square Inside a Square, taller impartido por 
Andrew Weed, Oaxaca, (2019). 

Premios y otros logros:  
Participación en el stand de CENTRO en Zona 
Maco Diseño con serigrafías, (2018). 

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado e italiano básico.

Proyectos CENTRO:  
Carteles para el festival de cine LGBT 
LesGaiCineMad, Madrid, (2018). Madrid, (2018). 
Bestiario de piedas El amor es ciego: tribus 
urbanas, (2019). Branding para el perfume 
Senshi de la marca Maison Kitsuné, (2019). 
Proyecto editorial La muerte de una estrella, 
(2019). Serie de animaciones tipográficas 
Fake News, BAU, Barcelona, (2019). Identidad 
y carteles para el circuito de arte y diseño 
Barreja 2019 en colaboración con Dominica 
Trespalacios, BAU, Barcelona, (2019). Proyecto 
editorial de la revista infantil Gama, (2020). 

Proyecto de titulación: El ritmo normativo 
del amor. Proyecto audiovisual para develar las 
normas del amor romántico comunicadas por 
las canciones de la cultura popular. 

Experiencia profesional:  
Logotipo para Tu K-sa Muebles, (2019). Edición 
editorial y promoción en redes sociales, Cítrico 
Gráfico, (2019).

1 Gama, revista 2019
2 El amor es ciego: tribus urbanas, 

bestiario, 2019
3 Barreja, identidad gráfica, 2019
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Andrea Sánchez Euan
13.08.1998

asancheze@centro.edu.mx
55 4800 3164
55 5565 1935

1 2 3

Fortalezas:  
Ilustración digital y análoga; diseño 
editorial, diseño de información, animación, 
investigación, diseño especulativo, fotografía 
y creación de tipografías. Software: Illustrator, 
Photoshop, InDesign y After Effects.

Otros estudios:  
Maíz, taller impartido por ÉCAL + CENTRO, 
(2018). Taller de carteles políticos en el marco 
de la exposición The Design of Dissent con 
Mirko Illic, (2019). 

Premios y otros logros:  
Beca de Excelencia CENTRO, (2017-20). 
Participación en el stand de CENTRO en Zona 
Maco Diseño con ilustraciones, (2019).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado y japonés 
intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Bestiario ilustrado, (2017). ¿Conoces a Andrés 
(el que te visita cada mes)?, (2018). Diseño 
de empaque, (2019). Proyecto de branding 
para vino Dominga, (2019). Vértice, (2019). 
Pateando patria, (2020). Revista BOTE POTE, 
(2020). Partido político (RE)unión, (2020). 

Proyecto de titulación:  
Los animales que hablan. Hacia una 
reconstrucción de las relaciones interespecies.

Experiencia profesional:  
Diseñadora interna en TEN papel, (2018). 
Interna en el taller risográfico Can Can Press, 
(2019–). Diseñadora de contenido para redes 
sociales en DxE, CDMX, (2020–).

Intereses personales:  
Dibujo, lectura, anime, rompecabezas, baile, 
fotografía, recortes de papel, coleccionismo, 
gatos, cine, maquillaje, pintura y escritura. 

1 BOTE POTE, revista, 2020
2 Mora Mora, diseño de empaque, 2019
3 (Re)unión, serie de carteles, 2020
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Dominica Trespalacios de la Parra
24.09.1997

dominica.trespalacios@gmail.com
55 6421 8267
55 5593 9806

321

Intereses personales:  
Viajes, fotografía, arte, museos y música.

Fortalezas:  
Desarrollo de branding e identidad de marca, 
diseño editorial. Software: Illustrator, Photoshop, 
InDesign, After Effects y Processing.

Otros estudios:  
Maíz, taller impartido por ECAL + CENTRO, 
(2018). Typo Apeloig: un parisino en América, 
taller impartido por Philippe Apeloig en 
CENTRO, (2019). Square Inside a Square, 
taller impartido por Andrew Weed, (2019). 
Intercambio en BAU, Centro Universitario  
de Diseño de Barcelona, (2019).

Premios y otros logros:  
Participación en el stand de CENTRO en Zona 
Maco Diseño con serigrafías, (2018). 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, (2018). 
Madrid, (2018). Serie de carteles titulados 
Vértigo, diseñados en el taller Typo Apeloig: 
un parisino en América impartido por Philippe 
Apeloig, (2019). Proyecto editorial Colección 
Horacio Quiroga, (2019). Identidad y carteles 
para el circuito de arte y diseño Barreja 2019, en 
colaboración con Leslie Piñón, BAU, Barcelona, 
(2019). Proyecto editorial Entrenamiento de 
Sombras, (2020). Proyecto editorial de la revista 
infantil Jungla, (2020). Identidad y empaque 
para Café Nómada, (2020).

Proyecto de titulación: Ante lo desconocido. 
Generando espacios de expresión emocional 
para acompañar los cuidados paliativos de 
niños con enfermedades terminales.

Experiencia profesional: Becaria de branding 
en Brandia, (2019). Miembro del equipo de 
community management en Zona Maco 
Diseño, (2020). Diseñadora gráfica en Discos 
Diablito, (2020–).

1 Jungla, revista, 2020
2 Café Nomada, diseño de empaque, 2020
3 LesGaiCineMad, serie de carteles, 2018
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Proyectos CENTRO: Huerto vertical, (2017). 
Soluciones para la bata hospitalaria en 
pacientes con cáncer Más allá del dolor, (2017). 
Plato de madera Chilaquiles, (2018). 

Proyecto de titulación: Ando: soluciones a la 
bata hospitalaria, (2020). Diseño de propuestas 
para sustituir la bata que los pacientes 
normalmente utilizan en hospitales. 

Experiencia profesional: Trabajo de verano 
en Grupo Escato, (2017). Asistente de diseño 
para el estudio Torres + Hanhausen, (2018). 
Trabajo de verano en Artico Gelateria, (2020). 
Servicio social en Techo, (2020).

Intereses personales: Apuntes visuales con 
base en observaciones, heladería y futbol.

Fortalezas: Compromiso con resultados, 
iniciativa, pensamiento estratégico y empatía. 
Software: Illustrator, InDesign, Photoshop, 
XD, Rhinoceros, KeyShot, AutoCAD, Excel, 
PowerPoint, Word.

Otros estudios: Taller sobre el maíz, impartido 
por ÉCAL, CDMX, (2018). Año de intercambio 
en el Politécnico de Milán, (2019). Taller de 
didáctica innovativa promovido por Politécnico 
de Milán e impartido por Equipe International en 
conjunto con Creative Flavours and Fragrances, 
Milán, (2019). Taller impartido por Ghelfi 
Ondulati en colaboración con el Politécnico 
de Milán y Pernigotti, Milán, (2019). Curso 
de Historia del Arte, Curaduría, Museografía 
y Valuación de Arte, CDMX, (2020). Curso de 
heladería profesional, Milán, (2020).

Premios y otros logros: Participación en la 
exposición Maíz | ECAL + CENTRO en el Museo 
de Arte Popular, CDMX, (2018). Contribución 
en el diseño del stand de Matchmaking 
presentado en México Design Week, (2018). 
Expo Reforma, CDMX, (2018). Participante 
en la feria Exsence, The Mall, Milán, (2019). 
Participante en la feria Packaging Premiere, 
Fiera Milano City, Milán, (2019). Beca de 
Excelencia CENTRO, (2017 - 20).

Idiomas: Español nativo, inglés avanzado  
e italiano avanzado.

1 Chilaquiles, 2018
2 Memories, 2019

reaban@hotmail.com
55 4369 5900
55 7033 8524

Regina Abán Tapia 
20.02.1997

1 2
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1 Banca Pie grande, 2018
2 Cerámica con esmalte, 2018

1 2

Valentina Anza Menalled
09.06.1998

vanzam@centro.edu.mx
55 3044 4205 
55 5253 0776

Fortalezas:  
Sensibilidad, trabajo en equipo, trabajo manual, 
escritura, creatividad. Software: Illustrator, 
InDesign y KeyShot.

Otros estudios:  
Taller de zapatos en Educación Continua 
CENTRO, (2016).

Premios y otros logros:  
Guardianes del océano.

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado y hebreo 
intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Banca de madera Pie Grande, (2018). Moda 
sostenible hecho con Bioplásticos, (2020). 
Lámpara planos seriados en acrílico blanco, 
(2019). Cerámica con esmalte, (2018). 
Guardianes del océano, (2018). 

Proyecto de titulación:  
Origen: cómo darle una segunda vida al 
plástico, (2020). Mochilas hechas con bolsas  
de plástico recicladas.

Experiencia profesional:  
Creadora de Dilo Con Palabras Mx y Tie Dye 
Nation Mx.

Intereses personales: 
Negocio de ropa y pulseras, ciclismo, viajes, 
escritura, moda, tendencias y medio ambiente. 
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1 Venom, 2019
2 Guardianes del Océano, 2018

Nathan Burak Case
03.06.1997

nburakc@centro.edu.mx
55 2561 1701
55 5663 0357

1 2

Fortalezas:  
Liderazgo, empatía, subjetividad. Software: 
Illustrator, Photoshop, InDesign, SolidWorks, 
Rhinoceros, Grasshopper 3D, KeyShot.

Otros estudios:  
Diplomado en Marketing y negocios deportivos. 
Especialidad en Scouting y análisis de juego.

Premios y otros logros: 
Participación en ZonaMaco Diseño Guardianes 
del océano y Envolvente (2018 - 19). 

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO:  
Guardianes del océano, (2018). Bar Auxiliar, 
(2018). Stand CDMX, (2019). Venom, joyería, 
(2019).

Proyecto de titulación:  
La industria deportiva: orgullo, pasión y 
pertenencia. Productos de joyería que destacan 
por su textura generada a partir de sonidos 
extraídos de momentos deportivos utilizando 
Grasshopper como puente entre lo físico  
y lo digital. 

Experiencia profesional:  
Obiect, (2019 - 2020).

Intereses personales:  
Deportes, pintura, ciclismo, joyería  
y análisis deportivo.
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1 Dos pecados, 2020
2 Piccolo, 2018

Isabel Cano Anaya
29.03.1997

icanoa@centro.edu.mx
55 6781 9491

1 2

Intereses personales:  
Viajes, fotografía, cine, ilustración, museos, 
animales, arte y gastronomía.

Fortalezas:  
Empatía, apertura y trabajo en equipo; 
capacidad de investigación y conceptualización 
de ideas o proyectos, maquetación y 
prototipado. Software: Illustrator, Photoshop, 
InDesign, Adobe XD, SolidWorks, Rhinoceros, 
KeyShot y V-Ray.

Otros estudios:  
WordPress: Diseña y desarrolla páginas web 
desde cero por Carlos Behrens en Crehana, 
CDMX, (2019). Diseño de logotipos desde cero 
por Cástor Vera en Crehana, CDMX, (2019).

Premios y otros logros:  
Premio al Diseño de Impacto Social, 
WantedDesign 2020 por Piccolo, el conejito 
diabético. 

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
El conejito diabético Piccolo, (2018). Diseño 
de joyería hecho en Grasshopper Anémona, 
(2019). Diseño de producto para marca &Jacob 
Dos Pecados, (2020). Diseño discursivo con 
relación a la Violencia en Pareja Cenizas, 
(2020).

Proyecto de titulación:  
Piccolo, (2020). Diseño social. Inspirado por los 
niños diabéticos y el desafío de vivir con  
la enfermedad. Peluche / Mochila para guardar 
accesorios relacionados con el tratamiento de la 
diabetes, como el medidor de glucosa, plumas 
de insulina, entre otros.

Experiencia profesional:  
Distintos trabajos como freelancer, (2017–). 
Pasante en ZonaCero, (2019). Pasante 
en Appetite, (2019). Servicio Social en la 
Asociación Mexicana de Diabetes, (2020).
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1 Peltre, 2020
2 Cardumen, 2018

Ollintzin Castro Sánchez
22.01.1993

ollintzinc@gmail.com
55 3206 1729 
55 7024 3134

1 2

maquetación y prototipado. Software: 
Illustrator, Photoshop, InDesign, Rhinoceros, 
KeyShot, AutoCAD y SolidWorks.

Otros estudios: Taller de tapiz en telar vertical 
en Centro De Artes Plásticas y Artesanías 
Independencia, (2014–16). Taller de telar de 
cintura en CIDI, UNAM, (2015). Talleres de diseño 
y producción de muebles modulares y diseño  
e instalación de cocinas en Masisa, (2016). 

Premios y otros logros: Participación en 
stand de México Design Time en London 
Design Festival, y en el stand de CENTRO en 
Diseño Contenido, Design Week México, con 
Guardianes del océano, colección de productos 
de plástico reciclado, (2018). Participación en 
el stand de CENTRO de ZonaMaco Diseño con 
Guardianes del océano, (2019). Ganadora 
del Tercer Lugar en la categoría Decoración 
en AHEC Design Awards, (2019). Exposición 
de carrito de servicio Floi en MUMEDI y 
participación en stand de American Hardwood 
en Expo Habitat, (2019). Participación con juego 
para preparar bebidas tradicionales Ritual en 
stand de CENTRO en Inédito, Design Week 
México, (2019).

Idiomas: Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Otomano-taburete 
Cardumen, (2018). Carrito de servicio Floi, 
(2018). Juguete para niños Carrusel, (2018). 
Juego para preparar bebidas tradicionales 
Ritual, (2019). Juego de jarra, vaso y vaso 
votivo Peltre, (2020). Lámpara Palma, proyecto 
en desarrollo para la marca &Jacob, (2020).

Proyecto de titulación:  
Bi-o Revaloración de los residuos plásticos, 
(2020). Diseño de objetos utilitarios hechos  
con plásticos reciclados.

Experiencia profesional: Practicante con Rick 
Rossenham, (2018). Diseñador Jr. en Torres 
Hanhausen, (2019–). Freelance diseño de 
mobiliario de uso habitacional, (2020).

Intereses personales:  
Cine, fotografía, interiorismo y museos.

Fortalezas: Empatía y trabajo en equipo. 
Capacidad de investigación y conceptualización 
de ideas o proyectos, buen manejo de

mailto:ollintzinc@gmail.com
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Ana Paula Concha Peredo
29.10.1997

aconchap@centro.edu.mx
55 3041 8545

1 2 3

Fortalezas:  
Empatía, fuerza de voluntad y trabajo en 
equipo; capacidad de investigación y ejecución 
de ideas o proyectos. Producción artesanal. 

Otros estudios:  
Taller de telar de cintura y clase de tejido plano 
en CENTRO.

Premios y otros logros:  
Producción de 50 jícaras mezcaleras para 
mezcal Amores. Proyectos &Jacob y salida  
de baño Huipil. 

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado. 

Proyectos CENTRO:  
Jícaras de cerámica, (2019). Salida de baño 
Huipil, (2020). Pallid armadillo, (2018). Kiosko 
Informativo de la Ciudad de México, (2019).

Proyecto de titulación:  
Abajo la Producción Masiva: Instructivo 
del alma, (2020). Diseño de un instructivo 
mediante el cual el usuario fabrique sus 
propios objetos, generando conciencia sobre la 
producción masiva y tomando las riendas de su 
propia producción de objetos.

Experiencia profesional:  
Galería JLS, (2017). Pasante en la fundación 
Somos Agua, (2020). Fundador de la marca 
Estrella Fugaz.

Intereses personales:  
Tejido, producción artesanal, yoga.

1 Huipil, 2020
2 y 3 Jícaras de cerámica, 2019

mailto:aconchap@centro.edu.mx
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1 War, 2017
2 Milpa Moulds, 2018

Tania Diaz Martinez
24.09.1997

tania_diazm@hotmail.com
55 5407 7465
55 5808 1046

1 2

Intereses personales:  
Fotografía digital y análoga, repostería, viajes, 
naturaleza, danza, ilustración y comida.
Fortalezas:  
Trabajo en equipo, capacidad de investigación, 
maquetación y prototipado, fotografía y 
edición. Software: Illustrator, Photoshop, 
LightRoom, InDesign, After Effects, Premiere, 
Rhinoceros y KeyShot.

Otros estudios:  
Taller impartido por ECAL + CENTRO, (2018). 
Taller de fotografía de comida con Sarah 
Crawford, dueña de Broma Bakery y fundadora 
de Foodtography School, Boston, (2019).

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

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

Proyectos CENTRO: 
Sillón con diseño narrativo War, (2017). 
Muñequitos para el post-trauma de un 
accidente automovilístico Peace of Mind, 
(2017). Moldes de madera para galletas 
MILPA Moulds, (2018). Luminaria modular con 
programación, (2019). Máquina de bebidas 
Hipno, (2019). Comercial de perfume con brazo 
robótico, (2019).

Proyecto de titulación: 
La Sangre Que Nos Hace, (2020). Diseño de kit 
menstrual: copa, aplicador y contenedor,  
para acabar con el negocio tabú de lo que  
es la menstruación.

Experiencia profesional:  
Freelance en fotografía de producto y comida 
(2019-20). Freelance en diseño de identidad 
de marca para Love your food, (2019) y 
Learn Rooms (2020). Freelance en diseño y 
producción para proyecto de Milos, (2020).

mailto:tania_diazm@hotmail.com
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1 Tatema, 2018
2 Silla Trineo, 2017

Mauricio García Parker Arizpe
25.04.1997

mgarciapa@centro.edu.mx
55 4499 6522 
55 7025 2133

1 2

Fortalezas:  
Conceptualización de proyectos, investigación 
y resolución de problemas; prototipado y 
fabricación de piezas. Respeto, comunicación 
y trabajo en equipo. Software: Illustrator, 
Photoshop, InDesign, After Effects, Premiere Pro, 
Rhinoceros, SolidWorks, KeyShot.

Otros estudios:  
Programa de Cine y Medios Digitales, Idyllwild 
Arts Academy, (2014-6). Taller de prototipado 
de piezas en ÉCAL, (2018).

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

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Portavelas Warmth, árbol genealógico, (2017). 
Silla Trineo, inspirada en D is for Desmond 
thrown out of a sleigh de Edward Gorey, 
(2017). Tatema, estudio antropológico de la 
cocina mexicana y tamalera con materiales 
típicos, (2018). Storyteller, máquina diseñada 
para para plasmar la transformación de un 
entorno verde a uno industrial, (2019). Kit de 
portavelas decorativas fabricadas en mármol  
y latón, (2020)

Proyecto de titulación:  
Theatron: diseña tu obra, (2020). Juguete 
ensamblable para diseñar tu propia obra  
y poner una puesta en escena. 

Experiencia profesional:  
Diseñador de contenido en Mandarina Azul, 
(2019-20).

Intereses personales:  
Artes escénicas, diseño de experiencias, cine, 
entretenimiento, música e iluminación. 
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1 Muuna, 2017
2 &Jacob, 2020

Marina Hernández Pérez Pavón
09.02.1996

mahernandezp@centro.edu.mx
55 83 68 25 25

1 2

Fortalezas:  
Empatía, apertura y trabajo en equipo. 
Capacidad de investigación y conceptualización 
de ideas o proyectos; capacidad de aprender 
nuevas técnicas, así como manejo de 
maquetación y prototipado. Software: 
Illustrator, Photoshop, InDesign, SolidWorks, 
Rhinoceros, Grasshopper 3D, KeyShot.

Otros estudios:  
Curso de verano, técnica de pintura al óleo  
y dibujo con modelo en la Academia de Arte  
de Florencia, (2018).

Premios y otros logros:  
Participación en concurso Comex Trends, 
CENTRO, (2017). Dibujante para exposición  
en el INBA patrocinada por UBS.

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Ithaka, (2017). Fotografía análoga, (2017). 
Enraizada, (2017). Muuna, (2017). Diseño textil, 
(2018). Diseño de mobiliario, (2018). Antófilo, 
(2019). Adelante, (2019). Apis, (2020).

Proyecto de titulación:  
Mobiliario eficiente para espacios reducidos, 
(2020). Mesa expandible para espacios reducidos 
con extensiones que funcionan como repisas.

Experiencia profesional:  
Pasante en chk arquitectura, (2016). Creadora 
de la marca Mare by Marina, (2017). Fotógrafa 
en Camp Mishawaka, (2019).

Intereses personales:  
Viajes, fotografía, dibujo con modelo  
y acuarelas, museos, arte, joyería.
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1 Alameda kiosko, 2019
2 Lunar, 2019

Stefanny Navarro González
02.08.1997

stefannynavarrog@gmail.com
55 1800 2128
55 4510 2417

1 2

Fortalezas:  
Curiosidad, empatía, habilidades para 
resolución de problemas, apertura y facilidad 
para escuchar y fusionar ideas dentro  
del trabajo en equipo. Interés por investigación 
y habilidad para diseñar experiencias, 
conceptualizar y objetualizar. Manejo  
de herramientas de tecnología tipo CAD como 
corte CNC y Roland. Software: Illustrator, 
Photoshop, InDesign, SolidWorks, Rhinoceros, 
Grasshopper 3D, KeyShot.

Otros estudios:  
Macrotaller Comex Trends impartido  
por Emiliano Godoy, (2017). Taller de peltre 
impartido por Francisco Torres, (2020).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Silla Mr. Morn, (2018). Mueble auxiliar Seisavo, 
(2018). Diseño de luminaria de papel con corte 
láser Ágono, (2018). Luminaria de mesa Lunar, 
(2019). Luminaria con programa Arduino 
Temp, (2019). Propuesta de kiosko para Parque 
Alameda, (2019). Accesorio funcional de diseño 
discursivo BLOOD INK., (2020).

Proyecto de titulación:  
Diseño de objeto de comunicación lumínica 
como herramienta de delimitación para 
diferentes estados de rutina. 

Intereses personales:  
Iluminación, pintura, collage, texturas, 
construcción, documentación, historia del arte 
y el diseño, museos, literatura, creación  
de contenido y fotografía.
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Ana Laura Palafox Díaz
07.05.1998

apalafoxd@centro.edu.mx
55 7921 4331 
55 8620 3641

1 2 3

Intereses personales:  
Museos, galerías de arte y diseño; danza 
folclórica, viajes, pintura, ilustración, voleibol  
y diseño para niños.

Fortalezas:  
Paciencia, empatía, trabajo en equipo, 
resolución de problemas, audacia, creatividad, 
investigación, bocetaje, maquetacióon y 
prototipado. Software: Illustrator, Photoshop, 
Indesign, Rhinoceros, SolidWorks, Grasshopper, 
KeyShot, V-Ray.

Premios y otros logros:  
Participación en macrotaller Comex Trends, 
(2017). Beca de Excelencia CENTRO, (2018-20). 
Participación AHEC México, (2018). Exposición 
de Guardianes del océano en México Design 
Time durante London Design Festival, (2018). 
Participación en en Diseño Contenido, Design 
Week México, con Guardianes del océano, 
(2018). Exposición en el espacio de TREM en 
Abierto Mexicano de Diseño con Guardianes 
del océano, (2018). Participación en en el 
stand de CENTRO de ZonaMaco Diseño con 
Guardianes del océano, (2019). Participante  
en el concurso Vértice de Tecnotabla, (2020).

Idiomas: Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Tres patas, (2017). Dos contra uno, (2018). 
Mními, (2018), Guardianes del océano, (2018). 
Salseras, (2019). Chocolates Arq, (2019).  
Pop Up Maya, (2019). Kiosco, (2019).  
Salero y pimentero, (2020). Jarra, (2020). 

Proyecto de titulación:  
Diseño y autismo: Recursos para la 
comunicación de niños con trastorno del 
espectro autista, (2020). Diseño de material 
didáctico de apoyo con el que el niño 
aprenderá el nombre de los objetos con los 
que se relaciona cotidianamente para que 
puedan comunicarse. Material para uso bajo 
supervisión de un terapeuta. 

Experiencia profesional:  
Servicio Social en Archivo Diseño  
y Arquitectura, (2019). Diseñadora de LP 
Arquitectura, (2020). Colaboración con  
&Jacob, (2020).

1 Guardianes del océano, 2018
2 Salseras, 2019
3 Mními, 2018

mailto:apalafoxd@centro.edu.mx
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1 Salsero para &Jacob, 2020
2 I bless the rains down in Africa, 2018

Ariadna Yamile Quintanar Ganem
04.07.1998

ariquintanarg@gmail.com
55 3167 7545
55 5877 1907

1 2

Fortalezas:  
Empatía, amabilidad y trabajo en equipo. 
Capacidad de investigación y conceptualización 
de ideas. Software: Illustrator, Photoshop, 
InDesign, SolidWorks, Rhinoceros, KeyShot  
y Procreate.

Otros estudios:  
Simposio internacional Reflexiones sobre 
el impacto de la Bauhaus en el diseño en la 
Universidad Nacional la Universidad Nacional 
Autónoma de México, CDMX (2020).

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO:  
Silla de encino I bless the rains down in Africa, 
(2018). Poster Montañas, (2019). Familia  
de bowls para cocinar Manos prehispánicas, 
(2019). Salseros para &Jacob Blanco y negro, 
(2020).

Proyecto de titulación:  
Feminismo punk, (2020). Diseño de una 
chamarra que se puede usar como una bolsa 
para cadáveres, con el fin de dar luz al tema  
de la violencia hacia las mujeres que hablan  
y están dentro del movimiento feminista.

Intereses personales:  
Museos, arte, ilustración, libros, cine y moda.
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1 Lámpara &Jacob, 2020
2 Silla Hombre invisible, 2018
3 Trinchador Oruga, 2019

Eduardo Rivas Martín del Campo
01.07.1997

eduardorivasmc@gmail.com 
55 43 88 01 86

1 2 3

y conceptualización de ideas o proyectos, así 
como manejo de maquetación y prototipado. 
Software: Illustrator, Photoshop, InDesign, 
AfterEffects, PremierPro, SolidWorks, 
Rhinoceros, Grasshopper 3D, KeyShot y V-Ray.

Otros estudios:  
Taller de fotografía, (2016). Taller de torno 
cerámico impartido por Vianey Matos, (2018-
2019). Taller de diseño de Peltre impartido 
por Francisco Torres, (2020). Taller de Motion 
Graphics impartido por @holke79.

Premios y otros logros:  
Participación en stand de México Design Time 
en London Design Festival, y en el stand de 
CENTRO en Diseño Contenido, Design Week 
México, con Guardianes del océano, colección 
de productos de plástico reciclado, (2018). 
Participación en el stand de CENTRO de 
ZonaMaco Diseño con Guardianes del océano, 
(2019). Exposición conjunta con el Taller 
MaliArts en el Abierto Mexicano de Diseño. 
Participación en Inédito, Design Week México, 
con el proyecto Sabores de Humo, (2019).

Idiomas: Español nativo e inglés avanzado.

Proyectos CENTRO: Guardianes del océano, 
(2018). Silla Hombre invisible, (2018). Platos 
La Lonja, (2018). Trinchador Oruga, (2018). 
Sabores de humo, (2019). Lámparas de aceite 
en colaboración con la marca &Jacob, (2020).

Proyecto de titulación:  
Plasmar. Proyecto que busca la materialización 
de la sangre para generar conciencia en el 
usuario utilizando técnicas de impresión 3D 
en cerámica y diseño paramétrico creado en 
Grasshopper. 

Experiencia profesional:  
Pasante en Other People, Becario en ST 180.

Intereses personales:  
Viajes, fotografía, música, canto, museos, 
cocina, esquí (en nieve y en agua), hiking, yoga, 
torno cerámico, diseño, aprendizaje y danza.

Fortalezas: Empatía, apertura y trabajo  
en equipo; capacidad de investigación  
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1 Torsión, 2019
2 Boris, 2018

Juan Carlos Rivera Fdz de Ortega
23.04.1995

rfernandezdeortega@gmail.com 
55 1079 3621 
55 5393 4827

1 2

Intereses personales:  
Fotografía, lectura, aprendizaje, modelado  
en 3D, arte y música clásica.

Fortalezas: Empatía, liderazgo, apertura  
y coordinación en equipo. Alta capacidad  
de investigación, análisis y conceptualización. 
Dedicación y pasión por los procesos 
tradicionales de fabricación. Vasto 
conocimiento en distintos procesos  
de fabricación. Capacidad de desarrollo 
y planeación para fabricación. Software: 
Rhinoceros, SolidWorks, Photoshop, Illustrator, 
KeyShot, V-Ray, Grasshopper, InDesign.

Otros estudios:  
Cuatro semestres de la licenciatura conjunta 
de derecho y ciencias políticas, Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, (2014-6). 

Premios y otros logros:  
Participación en el concurso de mobiliario de 
The American Hardwood Export Council Design 
Awards, (2018). Desarrollo comercial  
del producto diseñado en la clase de producción 
industrial con la marca &Jacob, (2020).

Idiomas: Español nativo, inglés avanzado  
e italiano intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Diseño de cubo en prueba material de mármol 
y madera, (2017). Mesa de centro de banak 
Simetría, (2017). Silla de Banak La cojita, 
(2017). Aparatos de apoyo para personas con 
Parkinson de cedro y nogal Bradicinesia, (2017).  
Carrito de servicio en encino blanco y nogal 
Boris, (2018). Lámpara de MDF Torsión, (2018). 
Diseño de una exposición móvil para el Museo 
Nacional de Antropología e Historia Ohtli, 
(2019). Plato de centro de mesa en vidrio  
y mármol para las fiestas de Rosh Hashanah 
Dvash, (2020). Bozal especulativo de un futuro 
alimenticio incierto Bozal (para sapiens).

Proyecto de titulación:  
Restauración: mobiliario discursivo para la 
visualización de los efectos de la contaminación 
en el cuerpo humano, (2020). Diseño de 
mobiliario discursivo que, a través de su forma 
y construcción material, refleje los efectos de la 
contaminación en el cuerpo humano. 

mailto:rfernandezdeortega@gmail.com
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1 Other Mother Chair, 2018
2 Set de café, 2020

Karla María Tinajero Cabrera
20.11.1997

karlakmtc@gmail.com
55 3522 3538 
55 5578 5855

1 2

Otros estudios:  
Diplomado en Introducción a Historia del 
Arte, Instituto Helénico, (2016). Diplomado en 
Fotografía Digital, eduMac, (2017). Macrotaller 
Comex, impartido por Emiliano Godoy, (2017). 
Curso de dibujo de boceto de producto e 
ilustración, Sketching: Taller de diseño, (2018). 
Curso de historia del diseño, impartido por Jorge 
Diego Etienne, (2020). Participación en taller de 
peltre impartido por Francisco Torres, (2020).

Premios y otros logros:  
Participación en stand de México Design Time 
en London Design Festival y en el stand de 
CENTRO en Diseño Contenido, Design Week 
México, con Guardianes del océano, colección 
de productos de plástico reciclado, (2018). 
Participación en Abierto Mexicano de Diseño en 
colaboración con Maliarts, (2018). Participación 
en el stand de CENTRO de Zona Maco Diseño 
con Guardianes del océano, (2019). 

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y francés intermedio.

Proyectos CENTRO:  
Silla Other Mother, (2018). Guardianes del 
océano, (2018). Peluche para niños con miedo 
a la oscuridad Lú, (2019). Chocolates Coup, 
(2019). Chalupita, (2019). Propuesta de kiosko 
de información para el Parque Alameda Tejido, 
(2019). Set de café, (2020). Proyecto de diseño 
discursivo Incensario, (2020). 

Proyecto de titulación:  
Lú: familia de objetos para niños y niñas con 
temor a la oscuridad, (2020). Familia de objetos 
inspirados en métodos de terapia de juego y 
estrategias de relajación a la hora de dormir. 

Intereses personales:  
Lectura, museos, fotografía, gastronomía y cine. 

Fortalezas:  
Empatía, análisis, trabajo en equipo y observación. 
Capacidad de investigación, elaboración de 
maquetas y bocetaje. Software: Rhinoceros, 
SolidWorks, Keyshot, Photoshop, Lightroom, 
Illustrator, InDesign. 
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1 Under (Re)Construction, 2018
2 Lámpara modular Infierno, 2018

Radamés Vargas Gómez
29.12.1997

contact.radamesvargas@gmail.com
55 9199 3680
5370 2151

1 2

Intereses personales:  
Escritura, ilustración, documentación, 
etnografía, investigación y ciclismo.

Fortalezas: Liderazgo colaborativo; fotografía 
y documentación creativa; expresión oral y 
escrita; análisis e interpretación de datos. 
Capacidad de investigación y conceptualización 
de ideas o proyectos. Maquetación y 
prototipado de maquetación y prototipado. 
Software: Illustrator, Photoshop, InDesign, After 
Effects, Rhinoceros, KeyShot y V-Ray.

Otros estudios:  
Taller de fotografía de moda impartido por Tony 
Solís para Y-NOT Magazine, CDMX, (2018).

Premios y otros logros: Participación en stand 
de México Design Time en London Design 
Festival y en el stand de CENTRO en Diseño 
Contenido con Guardianes del océano, (2018). 
Participación en el Abierto Mexicano de Diseño 
con TREM, (2018). Participación en el stand de 
ZonaMaco Diseño con Guardianes del océano, 
(2019). Miembro fundador Sociedad Periodística 
CENTRO, (2020). Director Editorial de El caldo, 
1a publicación estudiantil CENTRO, (2020–).

Idiomas: Español nativo, inglés avanzado  
y francés básico.

Proyectos CENTRO:  
Proyecto colaborativo de reciclaje up-cycling de 
polietileno desechado Guardianes del océano, 
(2018). Juego de anillos lúdicos para controlar 
la onicofagia infantil Under (Re)Construction, 
(2018). Luminaria modular Infierno (Ten Courts 
of Hell), (2018). Dirección creativa de exhibición 
pop-up para Museo Nacional de Antropología 
ADELANTE, (2019). Desarrollo de producto 
(Estuche de lentes y cosmetiquera) para &Jacob, 
(2020). Florero discursivo sobre crímenes contra 
periodistas Gibbet Vase, (2020).

Proyecto de titulación:  
Turista local: turismo como modelo de 
deconstrucción de prejuicios, (2020). Diseño 
de tipología mixta (banco y bolsa de mandado) 
para promover la visita y el registro de de sitios 
de interés en zonas problemáticas de la CDMX. 

Experiencia profesional:  
Director de arte freelance para Atelier Elle, (2018). 
Pasante en Torres Hanhausen, (2019 - 2020).

mailto:contact.radamesvargas@gmail.com
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1 Cerámica Platones, 2018
2 Push, swing and roll, 2018

Nahomi Weingers Zaga
17.09.1997

nweingersz@centro.edu.mx 
55 5551 94 0350
55 2167 2755

1 2

Fortalezas:  
Empatía, trabajo en equipo; capacidad de 
entender mecanismos y conceptualización 
de ideas. Organización de eventos. Software: 
Illustrator, InDesign, Rhinoceros, KeyShot.

Otros estudios:  
Estudios en Accademia d›Arte - AD’A,  
Florencia, Italia.

Premios y otros logros:  
Participación en stand de México Design 
Time en London Design Festival y en Diseño 
Contenido, Design Week México, con 
Guardianes del océano, (2018). Participación  
en el stand de CENTRO de ZonaMaco Diseño 
con Guardianes del océano, (2019).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado  
y hebreo intermedio. 

Proyectos CENTRO:  
Push, Swing and Roll, (2018). Mochila y bolsa 
Guardianes del océano, (2018). Cerámica 
Platones, (2018). Lámparas locas, (2018). 
Lámpara Waffling, (2019).

Proyecto de titulación:  
Motous: juguetes de ilusión óptica para niños, 
(2020). Diseño de juguetes para niños que 
representen los principios del movimiento  
de la imagen. 

Experiencia profesional:  
Converse México, (2019). Creadora de 
Flip Book Machine, (2020). Creadora de 
Psychoactive Mx, (2020).

Intereses personales:  
Viajes, dibujo, museos, manualidades, 
mecanismos y comida.

mailto:nweingersz@centro.edu.mx


Diseño Textil y Moda

Andrea González Retamoza. 
Manray, 2017
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1 Mi mundo al revés, 2019
2 A place in the woods, 2019
3 Nomá 2019

Proyectos CENTRO: 
Terrence Caviar, proyecto editorial como 
homenaje al trabajo fotográfico de Kelsey 
McClellan, (2018). A Place in the Woods, 
proyecto de estilismo, (2019). Nóma, prendas 
unisex para tienda pop-up inspiradas en la 
cultura yaqui, (2019). Mono experimental, 
inspirado en los cortes en forma de óvalos  
o círculo, (2019). Mi mundo al revés, colección 
para el proyecto Tavex, (2019). Tiempo, 
serigrafía inspirada en el paso del tiempo  
y su representación, (2019). 

Proyecto de titulación:  
Mars, From Earth, (2020). Colección inspirada 
en la idea de la colonización de Marte, así 
como en las características de este planeta y el 
retrofuturismo, a través de la exploración de 
textiles que conducen a la creación de prendas 
versátiles y aptas para la práctica de ciertos 
deportes.

Intereses personales: 
Viajes, fotografía análoga, yoga, reiki, ropa 
deportiva, Harry Potter, libros de ciencia ficción 
o mundos futuros, el espacio y la NASA; el 
buceo recreativo, la playa, la cultura budista  
y la comida.

Fortalezas: 
Conceptualización de ideas para diseño de 
prendas, desarrollo de textos para proyectos, 
trabajo en equipo, styling, proceso de 
confección, selección de materiales y paleta 
de color, trazos planos y fichas técnicas. 
Habilidades en liderazgo, empatía, resolución 
de problemas y buena comunicación. Software: 
InDesign, Illustrator y Photoshop.

Otros estudios: 
Certificación de yoga vinyasa, (2018).

Premios y otros logros:  
Beca de Excelencia CENTRO, (2017).

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

Jimena De La Torre Barrera
07.02.1997

jdelatorreb@centro.edu.mx
55 4814 6469

1 32
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1 y 2 Vaulting, 2020
3 Acacia, 2020

Almudena González Hernández
10.02.1997

agonzalezh@centro.edu.mx
55 4443 2321

Proyectos CENTRO:  
Prenda experimental deconstructiva para el 
diseño conceptual de Rosso, (2016). Proyecto 
de diseño conceptual Vik Muniz, (2018). 
Tra Trá, colección conceptual inspirada en el 
flamenco para el proyecto Tavex, (2018). Lucio, 
estilismo para colección de Bibiana Colmenares, 
(2018). Proyecto terminal Chio, estilismo y 
shooting, (2018). Acacia, colección ready to 
wear para el proyecto tienda pop-up, (2020). 

Proyecto de titulación:  
Vaulting, (2020). Colección enfocada en la 
mujer contemporánea que busca transmitir 
delicadeza y fuerza. Se inspira en el binomio 
ecuestre entre caballo (fuerza) y jinete 
(delicadeza), mostrándolo con elementos 
contrastantes y complementarios.

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales en estudio de joyería 
Martacarmela Sotelo, (2019). 

Intereses personales:  
Accesorios, marroquinería, diseño editorial, 
fotografía, estilismo, dibujo, viajes y lectura.

Fortalezas:  
Conceptualización de diseño, diseño de 
accesorios, fotografía y estilismo. Software: 
Illustrator e InDesign

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

1 32
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1 y 2 Art of Freedom, 2019
3 Manray, 2017

Andrea González Retamoza
04.12.1993

agonzalezre@centro.edu.mx
33 3189 4508
55 6586 2108

Proyectos CENTRO:  
Suéter inspirado en los músculos, (2018). 
Manray, colección ready-to-wear para el 
proyecto de Tavex, (2017). Estilismo Art of 
Freedom, (2019).

Proyecto de titulación:  
Colección primavera/verano inspirada en los 
ideales femeninos de una geisha y una mujer 
estadounidense de la década de los 50. Se 
busca transformar las restricciones binarias de 
los roles de género a diseños expresivos de la 
libertad.

Experiencia profesional: 
Desarrollo de marca propia de accesorios.
Colaboradora en el área de apparel y calzado 
de Vans México, (2015). Prácticas profesionales 
con Lorena Saravia, (2018). 

Intereses personales:  
Viajes, fotografía, danza, cultura japonesa, 
cultura pop, maridaje de vinos, comida y piano.

Fortalezas:  
Conceptualización de ideas para diseño de 
prendas, excelente conocimiento de uso  
de cámara digital y análoga; trabajo en equipo 
y puntualidad. Software: Photoshop, Illustrator 
e InDesign.

Otros estudios:  
Curso Fashion Styling en IED Barcelona, (2016). 
Tres semestres de Mercadotecnia en ITESM, 
Guadalajara.

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado y francés 
intermedio.

321
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1 Como te ves me vi, 2018
2 y 3 Mayahuel Cubismo, 2018

Danielle Simone Guedy Amaya
06.01.1995

dguedya@centro.edu.mx
55 2272 3343
5589 6482

Proyectos centro:  
Como te ves, me vi; como me veo, te 
verás; proyecto de fotografía, estilismo y 
mercadotecnia, (2018). Mayahuel Cubismo 
colección para el proyecto Tavex, (2018). 
¿Un cafecito?, estilismo y sesión de fotos en 
colaboración con H&M, (2019). Pluviofilia,  
amor por la lluvia; estilismo y sesión de fotos 
con accesorios, (2019). Un galán frente a la 
cámara, pero un desastre mental en su vida; 
fotografía y estilismo, (2016).

Proyecto de titulación:  
Error: (2020). Colección prêt-à-porter que 
explora el error, aplicándolo al traje sastre  
de los ochenta, para mostrar que los errores 
pueden ser formas de encontrar nuevas 
reacciones a reglas viejas y estrictas. 

Experiencia Profesional: 
Creación del concepto, vestuario y casting 
demodelos en salón de belleza Fussion 
Estilistas, (2011). Practicas profesionales en 
estudio de joyería Martacarmela Sotelo, (2018).

Intereses personales:  
Relaciones públicas, experiencias culinarias, 
degustaciones de vinos y licores, administración  
de eventos de moda y joyería.

Fortalezas:  
Fotografía, estilismo, liderazgo, practicidad, 
eficiencia, empatía optimismo, adaptabilidad, 
sociabilidad, creatividad, aprendizaje y apertura. 
Habilidades: Facilidad en deconstrucción de 
prendas, trabajo bajo presión y modelado  
en maniquí. Software: Illustrator y Photoshop.

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado y francés 
avanzado.

1 32

mailto:dguedya@centro.edu.mx
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1 Duplicity, 2017
2 Rutas, 2019
3 Pantalón 01, 2019

Paula López Bravo
15.12.1997

plopezb@centro.edu.mx
55 4348 0854
96 7110 7491

Proyectos CENTRO:  
Rutas, colección ready-to-wear para el proyecto 
Tavex, (2019). Confluencia, publicación 
editorial inspirada en la moda, fotografía y arte, 
(2018). Sierra, experimentación de estampado 
en muestras textiles, (2017). Duplicity, serie 
fotográfica y trabajo de estilismo inspirado en 
los opuestos, (2017). Pantalón 01, (2018). Jean 
Arp Shirt, serigrafía sobre camiseta inspirada  
en las esculturas de Jean Arp, (2019).

Proyecto de titulación:  
When They (?) Went Back to Save the World, 
(2020). Colección inspirada en la construcción 
de identidad de los espías, representada en 
prendas trasformables que retoman elementos 
del espionaje provenientes de una historia 
situada en los noventa.

Experiencia profesional: 
Ilustración y conceptualización de imagen 
en Favy´s Coffee, L.A, (2020). Desarrollo de 
vestuario para la tesis de la licenciatura en  
Cine y Televisión No Hables Con La Boca Punk 
en CENTRO, (2020).

Intereses personales: 
Fotografía análoga, cultura grecorromana, 
publicaciones impresas de los 90, senderismo  
y ballet clásico.

Fortalezas:  
Conceptualización para diseño de prendas, 
diseño editorial, comunicación verbal de ideas, 
patronaje. Software: InDesign, Illustrator, 
Photoshop y iMovie.

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado y francés básico.

321



Coral. Camila Campero Hinostroza, 2020.

Interacción y Medios Digitales
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1 Criatura fantástica, 2017
2 Máquina MDF, 2019

1 2

Proyectos CENTRO:  
Criatura fantástica, fusión de un cangrejo 
con una hamburguesa modelada en Rhino, 
renderizada con V-Ray, (2017). Réplica de 
las esculturas de Jeff Koons en Cinema 4D 
y renderizadas en Octane, (2017). Máquina 
recicladora de tablas de madera en MDF, 
prototipo modelado en Cinema 4D y 
renderizado en Octane, (2019). Corales, 
animaciones en HoudiniFX, renderizadas  
con Octane, representando las formas y colores 
de los corales marinos, (2020). 

Proyecto de titulación:  
La realidad aumentada como herramienta para 
explicar la COVID-19 a los niños de preescolar  
y primaria baja, (2020).

Experiencia profesional: 
Animaciones y creación de contenido para 
Capital Digital, (2020). 

Intereses personales:  
Viajes, creación de contenidos para redes 
sociales y organización de eventos.

Fortalezas:  
Animación, modelado 3D, creatividad, 
conocimiento de redes sociales y tendencias, 
Ilustración digital y trabajo bajo presión.

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado y francés básico.

c.camperohinostroza@gmail.com
55 3069 8260Camila Clementina Campero Hinostroza

08.04.1997
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3

1 Piojito, 2019
2 Green Character, 2020
3 Personajes antropomorfos, 2020

1 2

Proyectos CENTRO:  
Piojito, animación hecha con captura de 
movimiento en Cinema 4D, (2019). Sueño, 
animación grupal hecha con captura de 
movimiento en Unreal Engine y Cinema 4D, 
(2019). El diario de Mr. Hyde, video 360°,  
spin-off del libro El extraño caso del Dr. Jekyll  
y Mr. Hyde, (2020).

Proyecto de titulación:  
Protocolo de animación de personajes 
antropomorfos con la captura de movimiento, 
(2020).

Intereses personales:  
Viajes, ilustración, música, equitación, 
modelado, videojuegos y animación.

Fortalezas:  
Trabajo en equipo y bajo presión. Modelado 
3D, edición de video, realidad aumentada, 
ilustración y código. Diseño y programación 
en HTML, JavaScript y Processing. Software: 
Photoshop, Illustrator, After Effects, HoudiniFX, 
Unreal Engine, Cinema 4D y Blender.

Idiomas:  
Español nativo, inglés nativo y francés básico.

nataliazazueta97@gmail.com
56 2402 1121
77 7202 5202

Natalia Sofía Hernández Zazueta
18.09.1997
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1 Colección personajes, 2018
2 Exponiendo la escencia, 2019
3 MIUI, 2019

1 32

Proyectos CENTRO: 
Visuales 3D creados en HoudiniFX y Cinema 
4D para la colección Exponiendo a la esencia, 
Mercedes-Benz Fashion Week México, (2019). 
Experiencia transmedia I Am basada en el tarot 
y creada en Unity, (2020). Sueño, animación 
renderizada en tiempo real explorando 
captura de movimiento, (2020). Ruido político, 
visualización de datos a partir de sentimientos 
expresados en artículos de contenido político, 
(2020). Identificación de casos de neumonía 
con inteligencia artificial, (2020). 

Proyecto de titulación:  
El uso de realidad virtual (VR) como herramienta 
para la concientización ambiental, (2020).

Experiencia profesional:  
Diseño y desarrollo web freelance para RFS 
Wellness personal coach, (2018). Diseño 3D 
freelance con renders 3D de Cinema 4D en 
Octane, Fábrica de sueños en España, (2019). 
Diseño de interfaz de usuario freelance para 
aplicación móvil creada para varios clientes.

Intereses personales: 
Ilustración, investigación, creación de video-
juegos y experiencias inmersivas, museos, 
música, diseño y cine.
 
Fortalezas:  
Modelado 3D, animación, edición de video, 
realidad aumentada, realidad virtual. Diseño 
transmedia e identidad gráfica. Trabajo en equipo 
y liderazgo de proyectos en equipo. Software: 
Photoshop, Illustrator, After Effects, Unity, 
HoudiniFX, Unreal Engine, Cinema 4D y Blender. 

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

ponceget@gmail.com
55 1509 9820
55 9123 7662

Juan Manuel Ponce de la Teja
02.07.1997
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1 Nómada, 2019
2 Giro, 2019
3 Lumigami, 2018

1 32

Proyectos CENTRO: Lumigami, lámpara 
interactiva, (2018). Giro, creación de identidad, 
(2019). Visuales para Manacle e identidad 
para la pasarela, Mercedes-Benz Fashion Week 
México, (2019). Participación en el taller de 
desarrollo de identidad visual STEAM Lab con 
Sagi Haviv, (2019). Conexiones en tiempos 
de cuarentena, visualización de datos de 
interacciones personales en redes sociales, 
(2020). Visuales para la colección de Corporal, 
MBFW México, (2020).

Proyecto de titulación: Creación y diseño 
de una campaña transmedia para la 
concientización sobre los síntomas y 
sentimientos de la ansiedad y depresión, (2020).

Experiencia profesional: Diseño freelance 
para distintos clientes (2017–). Diseño gráfico, 
BGV Contract, CDMX, (2018). Diseño y 
contenido de redes sociales, The Unicorn Brain, 
CDMX, (2020). Diseño y manejo de redes 
sociales, Casa del Lago UNAM, CDMX, (2020).

 

Intereses personales: Fotografía, ilustración, 
diseño, danza, cine, acción social y acción 
ambiental.

Fortalezas: Identidad gráfica, visualización 
de datos, conceptualización, dirección de 
arte, diseño editorial y tipografía, fotografía, 
animación, edición de video, UI/UX, fabricación 
digital, diseño y programación Processing. 
Software: Photoshop, InDesign, Illustrator, After 
Effects, Premiere, Spark AR, Unity, Cinema 4D.

Otros estudios: Programa Pre-universitario en 
Animación 2D y 3D en California College of the 
Arts, (2016). Intercambio académico en Graphic 
Design Communication en UAL, Chelsea 
College of the Arts, (2019).

Premios y otros logros: Integrante del 
equipo ganador del primer lugar en Student 
Design Competition, ACM/IEEE International 
Conference on Human-Robot Interaction, 
(2019). Participación en Inédito, Design Week 
México, (2019). Participación en YCN: Live 
Creative Brief Competition, Inglaterra, (2019).

Idiomas: 
Español nativo e inglés avanzado.

regina.vargas12@gmail.com
55 3734 6700
55 5344 4445

Regina Vargas Acosta
12.08.1997



Eugenio Andrade Schulz. Occhio, 2018

Mercadotecnia y Publicidad
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1 Análisis de tendencias, 2020
2 El principito, 2020

1 2

Proyectos CENTRO: 
Congelado, Fotografía análoga (2016). 
Cubierta para album de Rhye, (2019). Análisis de 
tendencias en la industria farmacéutica, (2020). 
Propuesta editorial para El principito, (2020). 

Proyecto de titulación:  
La preservación de la identidad cultural a través 
de la gastronomía: el objetivo de una estrategia 
mercadológica.

Experiencia profesional:  
Becaria de mercadotecnia en Beauty Junkies, 
enfocada en community management y 
cobertura de eventos.

Intereses personales:  
Viajes, gastronomía, arte y música.

Fortalezas:  
Capacidad de síntesis, relaciones públicas, 
críticas constructivas, planteamiento de 
objetivos y metas claras, trabajo en equipo; 
diseño, organización y planeación de eventos. 
Software: Photoshop, InDesign e lllustrator. 

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

malegriag@centro.edu.com
55 1690 6633
55 5294 4034

Maria José Alegría Gómez
02.09.1997
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1 Black Box, 2017
2 Ero(s)tism, 2019

2

Proyectos CENTRO:  
Diseño de campaña publicitaria para BBVA 
Bancomer, (2017). Black Box, creación de 
universo visual para un perfume, (2017).  
Casa Baileys, propuesta mercadológica para la 
marca Baileys, (2018). Apapachoa, creación  
de producto a partir de la corriente artística Art 
Nouveau y el concepto ‘nacimiento’, (2018).  
Campaña de posicionamiento y estrategia 
de comunicación para Barbie, (2019). Out of 
Mono, ARG como estrategia de comunicación 
para la banda Born in Mono, (2019). La sangre 
de Charlotte, escape room para estrategia de 
reconocimiento de marca para mezcal Bruxo, 
(2019).Unboxing Charlie Rocker, webserie 
desde la narrativa transmedia y digital, (2019). 
Ero(s)tism, videojuego narrativo para invidentes 
a partir del erotismo, propuesta para Nintendo, 
(2019). Estrategia de marketing interno para 
REMU, (2019). 

Proyecto de titulación:  
La interrelación marketing interno / 
competitividad como fuerza motriz de la 
transformación de Grúas Anaya.

Experiencia profesional:  
Servicio social en Youth for Understanding 
México enfocado en la creación y difusión  
de material publicitario e informativo, (2020). 
Creación de marca y community manager  
para Alcatraz, (2020).

Intereses personales:  
Psicología, emprendimiento, creación de marca, 
publicidad, fotografía, cine y moda.

Fortalezas:  
Creatividad, conceptualización, compromiso, 
honestidad, empatía, trabajo en equipo, 
investigación de mercados cualitativos, 
descubrimiento de insights, capacidad para 
resolución de problemas y trabajo bajo presión. 
Software: Illustrator, Photoshop, InDesign.

Otros estudios:  
Certificación Google Analytics, (2019).

Premios y otros logros:  
Finalista en categoría spot publicitario  
de SmartFilms, (2019).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado y chino básico.

ganayac@centro.edu.mx
55 1882 8120
55 5654 3351

Génesis Yanderi Anaya Chincoya
26.11.1995

1
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1 Gabinete de curiosidades naturales, 2018
2 Occhio, 2018

1 2

Proyectos CENTRO:  
Occhio, creación de un universo visual para 
un perfume, (2018). Gabinete de curiosidades 
naturales, portafolio de tesis para María Ponce, 
(2018). Participante en Foto club CENTRO, 
(2018-9). Construcción y diseño de escape 
room, experiencia visual y conceptual, (2019). 
Cocina compartida en colaboración con 
#SomosComunidadC, (2020). 

Proyecto de titulación:  
Exposure: la conexión de las marcas con los 
profesionales de la fotografía; una estrategia 
mercadológica.

Experiencia profesional:  
Becario en Latin Fashion News, (2017).  
Mercedes Benz Fashion Week, (2017-20). 
Identidad Visual de DeathbyRomy, Capitol 
Records, (2019). Fotógrafo en campaña 
publicitaria, CANCINO SS21.

Intereses personales:  
Fotografía, patinaje, interiorismo, cocina, 
música y jardinería. 

Fortalezas: Desarrollo de estrategias de 
comunicación; creación de concepto creativo; 
puntualidad, liderazgo y empatía con el equipo 
de trabajo. Software: Photoshop, InDesign, 
Lightroom, Illustrator. 

Otros estudios:  
Taller de fotografía impartido por ACAD, (2016). 
Diplomado en Diseño Gráfico ACAD, (2016). 

Premios y otros logros: Participación en 
Jóvenes creativos en CDMX, Coolhuntermx, 
(2019). Diseño de portada para la revista Bad 
Hombre, campaña diciembre, (2019). Fotógrafo 
en NYFW, (2019-20).  

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

eandrades@centro.edu.mx
99 8134 7855 Eugenio Andrade Schulz

27.09.1997
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1 y 2 Occhio, 2018

1 2

Proyectos CENTRO:  
Occhio, creación de un universo visual para 
un perfume, (2018).  Mentally Gone, proyecto 
de segmentación del mercado en México para 
Mini Cooper México, (2018). Planeación y 
diseño de un escape room para estrategias de 
gamificación, (2019). 

Proyecto de titulación:  
La visión del arte a través de cuatro sentidos: 
Una nueva experiencia para discapacitados 
visuales.

Experiencia profesional:  
Prácticas profesionales como asistente de 
dirección en UNESCO, (2014). Pasante  
de mercadotecnia en Cinépolis, (2018-20).  
Becario de mercadotecnia en Daimler, (2020).  
Becario de mercadotecnia y estrategia digital  
en Santander, (2020–).

Intereses personales:  
Arte, cine, museos y filosofía. 

Fortalezas:  
Responsabilidad, organización y estructura; 
liderazgo y excelente manejo de recursos. 

Otros estudios:  
Tres semestres de la licenciatura en Ingeniería 
Industrial en el ITAM. Certificado Business 
English, Vantage Level B2 con calificación C 
del Council of Europe. Diplomado de Asistente 
Ejecutiva Bilingüe en el Colegio Guadalupe. 

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado. 

andrea.avayal@gmail.com
55 4084 8530
55 5586 4954

Andrea Ávila Ayala
11.10.1995
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1 Proyecto para BCU, 2019
2 Café La Pitaya, 2020
3 Black Box Perfume, 2017

1 2 3

Proyectos CENTRO:  
Creación de marca Black Box Perfume, (2017). 
Propuesta de posicionamiento para BBVA 
Bancomer, (2017). Segmentación y estrategia 
de posicionamiento para marca propuesta 
Grupo Wayil, cadena hotelera ecológica y 
económica, (2018). Rebranding de marca 
Bocanegra,a (2019). Análisis de tendencias 
para una propuesta a Rappi, (2020). Certificado 
Business English, Vantage Level B2 con 
calificación C del Council of Europe.

Proyecto de titulación:
Terrarium: de la línea al círculo; una alternativa 
de diversificación para los minifundistas 
cafetaleros a partir de una estrategia 
mercadológica. 

Experiencia profesional:  
Asistente de relaciones públicas en ELEME RP, 
(2016-7). Becaria de mercadotecnia en Grupo 
ALEB, (2018). Gerenta de marca en Casa del 
Cielo Mx (2019–). Freelance en creación de 
marca, (2020–). Consultora de mercadotecnia  
Café la Pitaya, (2020–).

Intereses personales:  
Filosofía, investigación, sociología, branding, 
fotografía, emprendimiento, arte, aprendizaje, 
viajes y diseño. 

Fortalezas:  
Relaciones públicas,conceptualización,estrategias 
de creación de marca y comunicación, 
emprendimiento, investigación, análisis del 
consumidor para la creación de insights 
y branding estratégico. Edición de video, 
storytelling para marcas, creación estratégica 
de contenidos para redes sociales y creación de 
conceptos estratégicos para diseño publicitario 
y de marcas. Software: Photoshop, Illustrator, 
Premiere, Final Cut Pro, Google Analytics and 
Trends, Prezi, iMovie, Canva, Wix, Hootsuit.

Otros estudios:  
Business Marketing en Birmingham City 
University, (2019). Curso de creación de marca 
en Domestika, (2020). 

Premios y otros logros:  
Mejor estudiante en operaciones de retail, 
Birmingham City University, (2019).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado e italiano básico.

andycaraza@gmail.com
55 4069 9598 
52 5520 1787 

Andrea Caraza Pinto
28.10.1997
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1 Perfume Ove, 2017
2 Utopía digital, 2017

1 2

Proyectos CENTRO:  
Desarrollo de estrategias de marketing y  
análisis para la editorial Penguin Random 
House, (2017). Máscaras, proyecto de 
fotografía análoga, (2017). Utopía digital, 
diseño y creación de propuesta para Instagram, 
(2017). Magia, proyecto de fotografía digital,  
(2018). Diseño y desarrollo de una propuesta 
de estrategias de comunicación para la marca 
Tahini Al Arz (2018). Análisis del mercado y 
creación de estrategias de comunicación para 
la marca Mini Cooper, (2018). Investigación 
de mercado avanzada para 7 junior, (2018). 
Propuesta para el Hub de Diseño Social de 
CENTRO, (2019). El laberinto de los sueños, 
diseño y producción de escape room, (2019). 
Propuesta de reposicionamiento y branding 
para Nintendo Punto G, (2020). Diseño y 
desarrollo de un banco de sangre blood care 
para Sanofi, (2020).

Proyecto de titulación:  
La felicidad más allá de la utopía; el soporte 
mercadológico de Factor H.

Experiencia profesional: 
Community manager de una página de 
ropa femenina online y encargada de las 
estrategias de mercadotecnia, (2019). Becaria 
de estrategias de mercadotecnia digital en la 
empresa ZL Arquitectura, (2020).

Intereses personales:  
Viajes, dibujo, cine y deporte.

Fortalezas: 
Pensamiento estratégico y creativo, creación  
de videos, trabajo en equipo y habilidades de  
diseño. Software: Photoshop, InDesign, 
Illustrator, Final Cut.

Otros estudios:  
Taller de Facebook e Instagram Ads, (2020). 
Certificación en Google Analytics, (2020).

Idiomas:  
Español nativo, inglés avanzado y hebreo 
intermedio.

jdabbahm@centro.edu.mx
55 1964 8648
55 5247 1046

Judith Dabbah Mustri
28.08.1998
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1 Cucapá, 2018
2 Fortuna, 2019

1 2

Proyectos CENTRO: 
Westwood ft. Bass., (2017). Rebranding 
Cucapá, (2018). Musicalify un nuevo consumo 
musical, (2018). Fortuna, webserie de bajo 
presupuesto, (2019). Studio Cocoons, auditoría 
de marca, (2019). #GirlGaze: cómo las mujeres 
ven al mundo, (2020). 

Proyecto de titulación:
Tribal: La sinergia como palanca para la 
transformación holística de una comunidad.

Intereses personales: 
Industria musical, industria cinematográfica, 
automovilismo, fútbol y fotografía.

Fortalezas: 
Liderazgo, resiliencia al cambio, desarrollo de 
estrategias, empatía y buen trabajo en equipo. 
Software: Photoshop, InDesign, Illustrator y 
Final Cut.

Idiomas: 
Español nativo, inglés nativo y francés básico.

osgarzaa@centro.edu.mx 
55 5453 3126
55 5393 9916

Óscar Alessandro Garza Arzate
03.02.1998
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1 y 2 Cafuné 2017

1 2

Proyectos CENTRO: 
Nuevas formas de consumo en perfume, 
(2017). Creación de una nueva marca de 
refrescos, (2017). Manejo de crisis para 
BioBebé, (2017). Comunicación para 
marca Tahini Al Arz, (2017). Estrategia de 
comunicación para el restaurante Mala Vida, 
(2017). Auditoría a la Bodega, (2019). Creación 
de un escape room, (2019). Desarrollo de un 
nuevo apartado para Rappi, (2020).

Proyecto de titulación: 
ShiPool: un servicio de envíos sustentado en la 
economía colaborativa.

Experiencia profesional: 
Becaria de mercadotecnia en New Life Batteries 
Mx, (2020). Servicio social en México Vivo, 
(2020). Fundadora de La Papayería, (2020).

Intereses personales:  
Gastronomía, sociología, sexología, historia y 
deporte.

Fortalezas: 
Perseverancia, sociabilidad, responsabilidad, 
liderazgo y empatía con el equipo de trabajo. 
Creación de eventos y conten ido, diseño e 
implementación de páginas web, prototipado 
de aplicaciones móviles y storytelling. Software: 
Photoshop, InDesign, Premiere Pro, Illustrator y 
Adobe XD.

Otros estudios:  
Cursos de gastronomía en Colegio Superior de 
Gastronomía, (2017). Curso de cultura maya, 
(2018). Taller de edición en Domestika, (2019). 
Certificación en Google Analytics, (2019). 
Creación de páginas web, (2020).  

Premios y otros logros:  
Presidente de generación en el Colegio Ciudad 
de México, (2016). Concurso Camb, (2020).

Idiomas: 
Español nativo e inglés avanzado.

zgomezr@centro.edu.mx
55 1377 1786 
55 5709 5158

Zalma Gómez Ronquillo
12.05.1998
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1 Escama, 2017
2 Unboxing a Charlie Rocker, 2018
3 La sangre de Charlotte, 2019

1 32

Proyectos CENTRO:  
Diseño de campaña publicitaria para BBVA 
Bancomer, (2017). Desarrollo de marca y 
modelo de negocio Escama, espacio de 
personalización de ropa, (2017). Dirección de 
realización de la webserie Unboxing a Charlie 
Rocker, (2018). Diseño de marca y estrategia 
de lanzamiento para para cerveza saborizada 
Astros, (2018).La sangre de Charlotte, 
producción de escape room como estrategia 
de gamificación para la marca Bruxo, (2019). 
Consulta de mercadotecnia para Brochette  
& Burger’s, (2019). 

Proyecto de titulación:
El branding sonoro como conector sentimental 
con las emociones humanas: la solución a la 
crisis de identidad de Mazatlán F.C. 

Experiencia profesional: 
Becario de operaciones en TRAQS, (2020). 
Creación de contenido para taller LU’UM, (2020). 

Intereses personales:  
Fotografía, videografía, música y viajes. 

Fortalezas:  
Liderazgo y empatía con el equipo de 
trabajo; producción de eventos, desarrollo de 
conceptos, planeación de presentaciones y 
desarrollo de estrategias. Software: Photoshop, 
InDesign, Illustrator, Lightroom, Final Cut Pro. 

Otros estudios: 
Pitch perfect: taller de presentación y 
persuasión, (2017). Certificación en Google 
Analytics, (2019). 

Premios y otros logros:  
Nominación en la categoría de spot publicitario 
en SmartFilms, (2019). 

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

banloaeza@gmail.com
55 1359 5308 
55 5593 2291

Esteban Loaeza Pamplona
18.08.1997
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1 Budweiser, 2019
2 Ontos, 2018

1 2

Proyectos CENTRO: 
Less is More, proyecto de fotografía digital que 
enaltece la belleza de los objetos cotidianos, 
(2017). Ontos, diseño de universo visual y 
creación de marca de perfume, (2018). Útil 
inútil, plataforma de e-commerce destinada al 
reciclado de útiles escolares, (2018). Pet Locator, 
propuesta en innovación de producto, collar 
capaz de rastrear mascotas y monitorear su 
salud, (2018). Somniferum, creación de marca 
de bebida alcohólica que engloba el contexto 
de la primera década del siglo XX, (2018). 
Campaña de nueva línea de comunicación 
para Mini Motors, (2018). Realidades paralelas, 
campaña de marketing social destinada vincular 
la comunidad estudiantil con la colonia América, 
(2018) Creación de marca Still Water para el 
rejuvenecimiento e hidratación de la piel, (2018). 
Elektron, desarrollo y conceptualización de una 
marca ecológica de vehículos eléctricos de lujo, 
(2019). Auditoría de marca para Studio Cocoons, 
despacho de diseño de interiores, (2019). 
Creación de brief e investigación de mercados 
para Audi, (2019) Rebranding de identidad y 
empaque de Budweiser, (2019).

Proyecto de titulación:  
XPERIMEX: El diseño de una experiencia 
enfocada en la reconexión emocional de las 
personas con el patrimonio natural y cultural  
de México.

Experiencia profesional:  
Becario en Matraka Experiential Marketing, 
(2020). Cofundador de Deeztroyed, agencia  
de entretenimiento y medios, (2020).

Intereses personales: 
Piano, viajes, arquitectura de interiores, 
dirección de arte, diseño, autos, branding.

Fortalezas: 
Habilidad para gestionar proyectos de diseño  
y comunicación efectiva. Construcción  
de marca, proactividad, honestidad, lealtad  
y formación integral.

Idiomas: 
Español nativo, inglés avanzado  
y portugués intermedio.

dmallent@centro.edu.mx
55 6609 1401Daniel Mallén Toledano

09.02.1997
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1 Yoyo el Foráneo, 2017
2 Distorción, 2018

1 2

Proyectos CENTRO: 
Yoyo el foráneo, (2017). Zemikk, paletas de 
fruta orgánicas, (2018). Distorsión, webserie, 
(2018). Mr. Yoyo, restaurante y lounge, (2019). 
La sangre de Charlotte, producción de escape 
room como estrategia de gamificación para la 
marca Bruxo, (2019).

Proyecto de titulación:  
Aguacates Alvarado: la diferenciación de una 
oferta como puente para la conversión de una 
fruta en insignia del Estado de Michoacán.

Experiencia profesional:  
Manejo de redes sociales en Blue Box, (2019-20).

Intereses personales: 
Motociclismo, viajes, aprendizaje, deportes  
y amigos.

Fortalezas: 
Liderazgo, honestidad y solidaridad; sociabilidad 
y perseverancia; establecimiento de metas. 
Software: Photoshop, InDesign, Illustrator. 

Otros estudios: 
Certificación en Google Analytics, (2019).

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

jmendezc@centro.edu.mx
44 3208 8343
44 3312 1876

Joel Méndez Chao
04.04.1995
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1 London College of Fashion, 2019
2 Forever Fashion, 2020

1 2

Proyectos CENTRO:  
Ecco, estrategia de comunicación, (2018).
Consejo estudiantil, (2018). 

Proyecto de titulación:
Parén(tesis): La reinvención del negocio de la 
muerte por medio de la hiper personalización. 

Experiencia profesional:  
Becaria de mercadotecnia en Piano, (2018); 
Becaria de diseño de moda en Vogue UK, 
(2019). Becaria de mercadotecnia en Bea  
de la Borbolla, (2019-).

Intereses personales: 
Cine, arte, libros y mi perro Frida.
 

Fortalezas: 
Liderazgo y determinación; amplia experiencia 
en equipos de trabajo, relaciones públicas, 
desarrollo de estrategias de comunicación, 
concepto creativo y diseño gráfico. Software: 
Excel, Photoshop, InDesign, Illustrator, Google 
Analytics.

Otros estudios:  
Taller de Pitch Perfect con Ricardo Tappan, 
(2017); Diplomado de Fashion design and 
marketing en London College of Fashion, 
(2019); Certificación Google en marketing 
digital, (2019).

Premios y otros logros:  
Finalista en los premios Effie College, México, 
(2019). 

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado. 

palomamendoza12@gmail.com
55 8106 4918 
55 5292 2280

Paloma María Mendoza Klein
12.12.1996
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1 Gochi, 2019
2 Utopic, 2018
3 She’s a Cool Girl, 2018

1 32

Proyectos CENTRO: 
Propuesta mercadológica para el futuro de 
Space X, (2017). She’s a Cool Girl, análisis 
semántico de la mujer dentro de la obra Gone 
Girl, (2018). GOCHI, un enfoque sustentable a 
los servicios de alimentos a domicilio, (2019).

Proyecto de titulación:  
Matura: El universo de la inversión con “peras 
y manzanas”; un cambio de paradigma en la 
educación financiera.

Experiencia profesional:  
Becaria de mercadotecnia y redacción en DNA 
Magazine, (2019).

Intereses personales:  
Cine, novelas gráficas y el espacio. 

Fortalezas:  
Planteamiento de soluciones creativas a partir 
del trabajo en equipo. Desarrollo de estructura 
dentro de proyectos. Capacidad para colaborar 
con personas fomentando fomentando la 
comunicación. Software: Photoshop, InDesign,  
After Effects.

Otros estudios: 
Certificación en Google Analytics, (2019).  
Taller de escritura para mujeres, (2020).

Idiomas: 
Español nativo, inglés avanzado y alemán 
básico.

imorenop@centro.edu.mx
55 3058 4231 
55 5292 5285

Inés Moreno Payro
06.05.1997
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1,2 y 3 Ambivalente, 2020

31 2

Proyectos CENTRO:  
Occhio, diseño del universo visual para un 
perfume, (2018). Perfidia, contrucción y 
diseño de storytelling de escape room,(2019). 
Creación del grupo de discusión A Libro Abierto 
y y El caldo, publicación autoeditada de la 
Comunidad C.

Proyecto de titulación: 
Ambivalente: Resignificación del lujo como 
agente inclusivo a través de la mercadotecnia 
social.

Experiencia profesional:  
Becaria en Social Media Week, (2017). Becaria 
de mercadotecnia en ANAM, (2018). Editor y 
diseñador Jr. en SOULNET, (2018). Becaria en 
Coolhuntermx, (2019). Administradora junior  
de contenido en Inspira Cambio AC, (2020-). 

Intereses personales: 
Artivisimo, literatura, conciertos, cine y box.

Fortalezas: 
Determinación, trabajo bajo presión, liderazgo, 
empatía, pensamiento sistémico y crítico; 
storytelling, administración de contenido y 
desarrollo de estrategias. Software: Illustrator, 
InDesign y Photoshop.

Otros estudios: 
Social Media Marketing en ITESM, (2017). 
Design in Kubrick’s Films en University of 
Arts London, (2018). Creative Writing Skills 
en Centro de Cultura Digital, (2018). Social 
Media Summit en Kätedra, (2018). Seminario 
Retrovisor en Ambulante, (2019). Ser mujer 
y ser periodista, en Casul UNAM, (2020). 
Certificación en Google Analytics, (2020).

Premios y otros logros:  
Diploma a mejor promedio en la Licenciatura en 
Mercadotecnia CENTRO, (2017). Diseño ganador 
en Comex Trends, (2017). Beca de Excelencia 
CENTRO, (2018-2019). Occhio, universo visual 
ganador para la configuración de un mensaje 
publicitario, (2018). Colisión: poesía y diseño, 
pitch ganador para Netflix, (2018).

Idiomas: 
Español nativo, inglés avanzado, alemán básico 
y lengua de señas mexicana básico.

kmunozg@centro.edu.mx
55 6459 2197Karla Denisse Muñoz Guzmán

01.11.1997
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1 Sintonía, 2020

1

Proyecto de titulación:  
El diseño de una experiencia inclusiva para 
personas con discapacidad motriz por medio 
de la música electrónica: la fundamentacion 
mercadologica de Sintonía.

Intereses personales:  
Producción de música electrónica, boxeo, 
escalar, ciclismo de montaña y edición de video.

Fortalezas: 
Compromiso y consistencia en logro de 
objetivos. 

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.
 

dpalomara@centro.edu.mx
55 1147 9810Diego Palomar Aguirre

09.02.1995
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1 y 2 Mock Up, 2018
3 Nintendo, 2020

1 2 3

Proyectos CENTRO: 
Mock Up, elaboración de bitácora profesional 
y prototipo de aplicaciones de marca personal, 
(2018). Propuesta de reposicionamiento y 
brandeo para Nintendo, (2020). Prospección, 
estrategia e innovación, (2020).

Proyecto de titulación:  
Hermandad, complicidad y reconocimiento 
social: la estrategia de marketing detrás del 
nacimiento de una comunidad.

Experiencia profesional: 
Voluntariado de Make a Wish. Coordinadora  
de mercadotecnia en Pick a Sweet.

Intereses personales:  
Viajes, danza, música y piano. 

Fortalezas:  
Escucha, liderazgo y empatía con equipo de 
trabajo. Manejo de software y en diseño. 
Software: Photoshop, InDesign, Imovie.

Fortalezas:  
Habilidad de escucha y atención al detalle. 
Establecimiento de metas, liderazgo y empatía 
con el equipo de trabajo. 

Otros estudios:  
Voluntaria en Kadima, asociación civil para 
personas con necesidades especiales.  

Premios y otros logros:  
Excelencia en la escuela Colegio Hebreo Monte 
Sinaí. 

Idiomas: 
Español nativo, inglés avanzado y hebreo 
avanzado. 

vrayekm@centro.edu.mx
55 5252 6927Victoria Rayek Moreno

05.02.1998
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1 Cine noir, aaaa
2 Juego de la muerte, 2017
3 Explorela, 2019

1 32

Proyectos CENTRO: 
Juego de la muerte, fotografía análoga 
(2017), Ciclo de vida, mejor cuento corto, 
(2018). Substraction, creación de marca de 
ropa y diseño de branding, (2018). Diseño 
de exposición museográfica, (2019). Perfidia, 
producción de escape room, (2019). Light of 
Love, diseño de la experienciapara Substraction, 
(2019). El reflejo de tu muerte, narrativa digital, 
(2018).Explorela, análisis de tendencias y 
creación de producto, (2019).

Proyecto de titulación:
La confianza como base del cierre de la brecha 
del cliente: una propuesta mercadológica 
centrada en la interacción con el cliente.

Experiencia profesional: 
Labores administrativas en Imaginarte, (2019).
Diseño de mercancía por temporadas en 
Imaginarte, (2019).

Intereses personales: 
Viajes, lectura, dibujo, escritura y moda.

Fortalezas: 
Colaboratividad, versatilidad, comunicación, 
multi-tasking, honestidad. Creación de 
contenido, storytelling, conceptos creativos. 
Software: Photoshop, InDesign, Illustrator, Excel.

Otros estudios:  
Diplomado de Diseño de imagen en la 
Universidad Jannette Klein, (2019). Curso de 
desarrollo de talento basado en metodologías  
y experiencias por Vokatio, (2018). Certificación 
en Google Analytics, (2019). Voluntariado en 
Unidos, asociación dedicada a la interacción 
entre personas con y sin discapacidad mediante 
experiencias vivenciales, (2019).

Premios y otros logros:  
Colisión: poesía y diseño, pitch ganador para 
Netflix, (2018).

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

vrodriguezp@centro.edu.mx
55 3677 1688
55 5519 9412

Valeria Rodríguez Pérez
31.07.1998
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1 OVE 28, 2018
2 Perfidia, 2019

1 2

Proyectos CENTRO: 
El cuerpo como expresión, proyecto de 
fotografía, (2017). Belleza simétrica, proyecto 
de fotografía, (2017). Nescafé, tú vida, 
experiencia de marca, (2018). Ove 28, universo 
visual para perfume, (2018). Campaña de 
publicidad para Tahini Al Arz, (2018). Campaña 
de publicidad para Cookie D-oh, (2018). 
Perfidia, desarrollo de escape room, (2019). 
Auditoría de marca para Discos Movimiento, 
(2019). G, videojuego con una experiencia 
sensorial, (2020). Dinverlife, video-juego para 
invertir, diseñado a partir de la tendencia 
dinversión, (2020). 

Proyecto de titulación:
De la tierra al cielo y del cielo a la tierra: 
El círculo virtuoso de una experiencia a través 
de los tres estados de la materia como pilar de 
la transformación de una aerolínea. 

Experiencia profesional: 
Curso de liderazgo, (2015). Becaria en Synapsis 
México, (2017). Presidenta en movimiento 
juvenil, (2018-9). 

Intereses personales:  
Viajes, fotografía, psicología, eventos, música, 
cocina y danza.

Fortalezas:  
Creatividad, liderazgo, trabajo en equipo, 
planeación de eventos, adaptabilidad, creación 
de ideas, resolución de problemas, diseño de 
estrategias. Software: Photoshop, Illustrator, 
Final Cut Pro, Excel. 

Premios y otros logros:  
Beca de Excelencia CENTRO, (2020).

Idiomas: 
Español nativo, inglés avanzado y hebreo básico. 

lindashueke2@gmail.com
55 4108 5076
55 5290 8119

Linda Shueke Hop
23.06.1998
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1, 2 y 3 Discos Moviemiento, 2018-2019

1 2 3

Proyectos CENTRO:  
Supreme, marcas en cultura, (2017).
Mercadotecnia de servicios Discos Movimiento, 
(2019).

Proyecto de titulación:  
Ex-Fábrica de Harina; de foro en extinción a marca 
cultural: El resultado de un reposicionamiento.

Experiencia profesional:  
Asistente de producción, (2016). Fundador 
en Discos Movimiento, (2017). Booker en Ex 
Fábrica de Harina, (2018). Manejo de relaciones 
públicas y booker en Yu Yu, (2019). Creación 
y desarrollo de marca para Calklin, (2020). 
Servicio social en el área de marketing en 
México Social, (2020–). 

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

Fortalezas: 
Liderazgo, empatía, relaciones públicas, 
desarrollo de conceptos. Software: Photoshop, 
InDesign, Illustrator.

Otros estudios: 
Filosofía de proyecto y branding personal 
en Elisava Escuela Universitaria de Diseño e 
Ingeniería de Barcelona, (2018). Workshop 
Lightning Design: La Luz y el Espacio en Elisava 
Escuela Universitaria de Diseño e Ingeniería 
de Barcelona, (2018). Public Intervention with 
Sound en Berlin University of the Arts, (2019).

Premios y otros logros: 
Certificación en Google Analytics, (2020).

Idiomas:  
Español nativo e inglés avanzado.

rvallesg@centro.edu.mx
55 6631 3840 
55 2224 2055

Rodrigo Valles Granados
21.10.1996
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