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FORMACIÓN ACADÉMICA

EXPERIENCIA LABORAL

SOBRE MÍ

HABILIDADES

HABILIDAD EN PROGRAMAS

Certificado de 
Bachillerato Gral.

Estudiante de 8.º Semestre de:
Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica.

Preparatoria 2
UdeG.

CUAAD
UdeG

Curso:
 Adobe Illustrator CS5 

(CAAV)

Curso: 
Adobe Photoshop CS6 

(CAAV)

Curso: 
Adobe After Effects CS6 

(CAAV)

Curso: 
Community Manager 

(Teinux Solutions)

Jul. 2016 - Abr. 2017

Jun. 2014 - En. 2016

Trabajo de la mano con la área creativa 
de la agencia, para juntos desarrollar 
los proyectos que constantemente se 
tienen. Algunas de las actividades que 
hago son; diseño y estrategia para 
marketing digital, branding, preprensa, 
diseño (maquetación) de páginas web.

Diseñador Gráfico Jr.

Después de casi seis meses de haber 
dejado este trabajo, decidí regresar 
por la cuestión económica. Donde 
realice las mismas actividades que la 
última vez en la que estuve laborando. 

Dependiente Gral.

Trabaje bajo proyecto de 6 meses en el 
área de marketing, donde mi labor era 
desarrollar los artes que se solicitaban 
para la planeación mensual de las 
redes sociales (facebook e instagram). 
Así como también, diseños de banners 
para las vestiduras del sitio web de 
revistas digitales como Vanidades, 
Cosmopolitan, entre otras.

Becario en el área de Marketing

Tuve la oportunidad de trabajar como 
becario en el área de desarrollo 
organizacional, la cual se encarga de 
gestionar la comunicación interna de 
la empresa. Mi labor era diseñar los 
comunicados que se mandaban vía 
email, carteles para invitar a los 
talleres recreativos y el  desarrollo de 
campañas de concientización dentro 
de la empresa. 

Becario en Comunicación Interna

Realice diversas actividades dentro de la 
tienda, desde manejo de caja, recepción 
de mercancía, coordinación del acomodo 
de las prendas, sin dejar nunca de lado 
la atención al cliente.

Dependiente Gral.

Sept. 2017 - Actualmente.

Abr. 2017 - Sept. 2017

En. 2016 - Jul. 2017. 

PASATIEMPOS

Soy un diseñador gráfico que al momento 
de diseñar se plantea un objetivo, buscando 
que este sea factible y preciso, para así 
crear una solución gráfica que sea funcional.
Me gusta estar enterado con respecto a 
tendencias dentro del ámbito del diseño y 
la moda, así como también me gusta 
abonar más conocimientos y experiencias 
a mi trayectoria profesional, acudiendo a 
cursos o conferencias que aporten algo a 
mi carrera.

Comunicación

Liderazgo

Pensamiento estratégico

Creativo

ILLUSTRATOR PHOTOSHOP INDESIGN AFTER EFFECTS

CONCIERTOS SERIES ANDAR EN BICI PINTEREST


