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EXPERIENCIA
PROFESIONAL

Ene 2020 — 
Mar 2021

Diseño — Cuadra Urbanismo
Diseño editorial, diseño de mapas, gráficas e infografías para entregables para 
clientes y materiales para trabajo de campo del despacho de urbanismo.

2015 — 
actualidad

Freelance — edgarseis
Ilustración y diseño orientado a proyectos para la movilidad, sustentabilidad, 
derechos humanos y empoderamiento ciudadano.

Abril 2021 — 
actualidad

Encargado de Diseño — BKT Bici Pública
Encargado de conceptualizar y generar herramientas gráficas, físicas y digitales 
para difundir la imagen corporativa e información de BKT Bici Pública; gestionar 
las tareas y procurar el cumplimiento con indicadores del equipo de diseño.

Ene 2020 — 
Feb 2021

Diseño e ilustración — BKT Bici Pública
Ilustración y diseño como proveedor externo de productos gráficos para 
comunicación interna, MUPIs, publicaciones en redes sociales, renovación 
de identidad gráfica y diseño gráfico vario.

CURRICULUM VITAE

Oct 2017— 
Jul 2018

Vamos A Reemplazarles, Campaña Política
Coordinación de Diseño e Ilustración — Campaña de recolección de firmas y 
campaña electoral para 13 aspiraciones y candidaturas independientes con 
intereses comunes, entre ellas la de Pedro Kumamoto al Senado por Jalisco. 

2015 Pedro Kumamoto: Diputado Independiente, Campaña Política
Diseño e Ilustración — Campaña electoral para el primer candidato independiente 
a diputado local al Congreso de Jalisco.

2016 — 2019 Diseño e ilustración — Germina,  Fondo de Inversión Social 
Diseño del logotipo, la identidad y expresión gráfica del fondo. Productos gráficos 
del día a día y eventuales.

2014 Pintemos México, Proyecto — Cuadra Urbanismo 
Diseño de Murales y Coordinación de Equipos Vecinales — Diseño y pintado de 
murales comunitarios junto con vecinos y vecinas de colonias Infonavit en Tepic, 
Morelia y Cancún. Extra: Fotografía y edición de video. 

2012 — 2014 Barrios Amables, Programa Social — Ayuntamiento de Zapopan
Diseño Gráfico, Fotografía y Gestión de Redes Sociales — Creación de contenido 
para impresión y medios digitales, documentación fotográfica de eventos, 
actualización de redes sociales. Coordinación de becarios de diseño gráfico.
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EDUCACIÓN

2009 — 2014

Otoño 2011

2014 — 2016

ITESM Campus Guadalajara
Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Guadalajara, México

University of North Carolina at Greensboro
Media Studies (Estudio de Medios)
Greensboro, Carolina del Norte

Universitat Politécnica de Valéncia
Máster en Diseño e Ilustración (sin título)
Valencia, España



HABILIDADES & 
IDIOMAS

Photoshop

Illustrator

AfterEffects

InDesign

Inglés

Español

TOEFL: 663

Lengua Materna

Francés Intermedio [DELF pendiente]

HTML/CSS
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TRABAJO
VOLUNTARIO

2015 — 2018 Wikipolítica
Diseñador e ilustrador para una organización que busca recuperar la política 
para las personas y acercar a las personas a la política.

2013 — 2015 Red Universitaria para la Movilidad
Diseño e ilustración para el colectivo de organizaciones estudiantiles trabajando 
hacia ciudades más humanas y accesibles. Fotografía ocasional.

2011 — 2014 BiciTec
Diseño, fotografía y manejo de redes sociales para el grupo estudiantil de promoción 
de la bicicleta como medio de transporte y nuevos modelos de movilidad. 


