
ANEXOS 

 

1.2.2   Formación Y Experiencia 

 

 

DG. ISABEL CRISTINA SUAREZ 

 

Profesional en: DISEÑO GRAFICO de la Universidad Jorge Tadeo Lozano 
Graduada en Agosto del 2011. 
Estudiante de Especialización en Universidad Santo Tomas Bogotá. 

 

PERFIL: 

Como Diseñadora gráfica considero que es primordial la búsqueda de soluciones 
visuales óptimas a los problemas de la comunicación gráfica por medio de la creación 
de imágenes. 
Dentro de los diversos campos en los que se puede desempeñar un Diseñador; 
Considero que mis mayores habilidades están enfocadas hacia los medios editoriales y 
la ilustración orientados hacia la maquetación y composición de publicaciones tales 
como revistas, periódicos, libros y demás aplicaciones en medios impresos o 
electrónicos creando proyectos originales, novedosos y creativos. 
Soy una persona responsable honesta y respetuosa, proactiva; se me facilita aprender 
y seguir instrucciones además de trabajar en equipo ya que hago las cosas con 
entusiasmo y responsabilidad. Realizó las labores que se me asignen con dedicación, 
empeño y creatividad para obtener siempre excelentes resultados. 
 

Talleres Cursados: 

 Indesing 2008 

 Photoshop Avanzado 2010 

 Flash 2011 

 Diplomado: Diseño Profesional de Páginas Web 2011 

 Curso de Ingles: The english studio (Londres) Agosto 2012- Mayo 2013. 

 Especialización en Gerencia Multimedia. Universidad Santo Tomas Bogotá. 
2013 (en curso). 

 

 

EXPERIENCIA:  

 Diseñadora Gráfica: SINCOC S.A 

 Asistente de Diseño (Voluntariado) Partido VERDE 

 Diseñadora Gráfica: ARTESANOS INFORMÁTICOS. 

 Diseñadora Gráfica: QUALA 

 Diseñadora de Publicidad MAKRO Mayorista 

 



DI. SANDRA PATRICIA TORRES TORRES 

 

Profesional en: DISEÑO INDUSTRIAL de la Universidad Pedagógica y tecnológica de 

Colombia.  Graduada en el 2006 

 

PERFIL: como profesional en Diseño Industrial estoy en la capacidad de observar, 

analizar e interpretar las necesidades a nivel de objeto, del hombre en la sociedad, 

dando soluciones de diseño de productos acordes con la época y a los niveles 

tecnológicos de la misma y con proyección en el tiempo.  Como fortaleza, me dedico al 

área de la Educación donde manejo herramientas pedagógicas para la enseñanza del 

diseño Cad. 

Soy responsable, honesta, comprometida y ética en todas mis labores, y me gusta el 

trabajo con equipos multidisciplinarios para la realización de proyectos que me hagan 

crecer  y como profesional. 

 

Talleres Cursados: 

 Diseño gráfico. Sena 2008                                                  

 Programa de emprendimiento. Sena 

 Manejo de internet como herramienta de apoyo a los procesos educativos. Sena 

 Trabajando, aprendiendo y ganando con las TIC´s. Sena 

 Aspectos pedagogicos, tecnologicos y administrativos para la gestion de 

formacion en ambientes virtuales. Sena 

 Introducción a la accesibilidad en contenidos web. Sena 

 Formacion tecnopedagogica en ambientes virtuales de aprendizaje blackboard 

9.1. Sena 

 

Certificados por competencia laboral: 

 Orientar procesos formativos presenciales con base en los planes de formación 

concertados. Sena 

 Integrar TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje de acuerdo con las 

competencias a desarrollar en el estudiante. Sena 
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EXPERIENCIA 

 

 Instructor  Formación profesional integral en el área de formación en 

ambientes virtuales de aprendizaje en formación titulada y complementaria. 

SENA. 

 Diseñador Gráfico. IMPORLUJOS ALFAY S.A. 

 Diseñador Gráfico. INFOGRAFICAS LTDA. 



Piezas Graficas y Souvenir 

 Mapas Ilustrados 

 



 

 

 

 



 AFICHE:  

 

 



SOUVENIR 

 Mug          Manillas 

 

 

 

 

 

 



 Agenda 

 


