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Deseo aplicar mis conocimientos y   habili-
dades hasta ahora adquiridas con la experi-
encia laboral, buscando así nuevos apren-
dizajes en el diseño de interiores, arquitec-
tura y lo referente al diseño.
Por naturaleza soy muy sociable y amistosa 
en un enfoque hacia los demás. Pre�ero tra-
bajar con y a través de las personas para 
completar tareas y asignaciones. Por lo gen-
eral soy muy optimista. 
Me interesa conocer y relacionarme con 
una amplia variedad de personas y de esta 
manera seguir aprendiendo. Soy extroverti-
da, divertida, agradable e ingeniosa, espon-
tanea y muy sensible respecto a mis necesi-
dades y de los demás. 
Soy independiente y expreso mi opinión sin 
problemas en situaciones no amenazantes. 
La facilidad de la palabra, mi entusiasmo y 
disfrute de la vida me caracterizan. 
Soy e�caz para in�uenciar y persuadir a las 
personas, debido a mi interés por la gente. 

“Design creates culture. Culture shapes Values. Values determine the future”
                                                                                                                   Robert L. Peters.
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Proyecto simulador 
Sala multimedia para Kinder 
COCAY
Letrán Valle
Benito Juárez, 
Ciudad de México 2011

Diseño de aula multimedia incluyen-
do software y materiales didacticos e 
interactivos creando experiencias 
para tener un mejor desarrollo y 
aprendizaje creado para niños de 2 a 
5 años.
La �nalidad de este espacio fue llevar 
el principio de “toco, juego y apren-
do”, a través de diferentes mecanis-
mos en donde los niños estan en un 
espacio dinámico e interactivo.
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Proyecto simulador
Rediseño de la cafetería 
“El Sótano”
Miguel Angel de Quevedo
Coyoacán, Ciudad de México
2011

Rediseño de la cafeteria de la 
libreria “El Sótano”, a partir de 
materiales reciclados y sustentables, 
con la intencion de hacer un espacio 
confortable para la lectura, relajado y 
sobre todo incluyendo la consciencia 
del diseño sustentable, y la creativ-
dad en cada detalle interactuando 
con el usuario

4



Concurso patrocinado por 
MUMEDI.
Mobiliario para viviendas de 
interes social.
“ligero como la pluma”

Diseño propio, base de cama, con 
diseño ahorrador de espacios, multi-
funcional (librero, lampara de noche, 
guarda ropay utiles espacios de aco-
modo.

Materiales:
MDF  ensamblado con base en OSB, 
laqueado en blanco con diseño pin-
tado.
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Librero “Trazos Japón” ブック

Diseño basado en la cultura japone-
sa sustrayendo la importancia por la 
naturaleza: las rami�caciones de los 
arboles, contrario a esto; la urban-
izacion que existe y quienes la habi-
tan, la ini�dad de personas que 
viajan en el metro y de que manera 
cada uno de ellos tiene una historia 
distinta, de la misma forma que la 
tienen los libros.

Materiales:
Madera de pino  de 3/4, diseño de 
lineas a través de de pintura acrílica.
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Zapatero “Qbismo”

Diseño propio

Materiales:
Madera de pino  de 3/4, color 
natural, barnizado.
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Propuesta de diseño de stand para 
EcoFest., para Las Páginas Verdes.
En Iguana 4 Studio
Ciudad de México
2013

Propuesta de stand para Iguana 4 
Studio, cliente Las Páginas Verdes, 
para Ecofest, Ciudad de México 2013.
Diseño de Ecostand personalizado 
con materiales sustentables:

- Mobiliario de Tectan
- Paneles de carton 100% reciclables
- Palets como piso
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Diseño de cocinas
Cocinas Kuche.
Queretaro 2013-2014

Diseño de cocinas.

Materiales:

- Gabinetes fabricados con melamina 
de 3/4”, cantos recubiertos con cintil-
la de PVC vinilica.

- Thermofoil, cubiertas de mueble 
termo formadas, provedor de fabrica 
Kuche.

- Acabados exclusivos.

Cliente: Ana López
Queretaro 2014
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DISEÑO COCINAS KUCHE
Cliente: Areli Jaimes
Queretaro 2014
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DISEÑO COCINAS KUCHE
Cliente: Gerardo Trabulsi
Queretaro 2014
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Propuesta de diseño de cafeteria 
para Edgebound.
ITESM Edo de México.
2014

Convertir una pequeña o�cina en es-
pacio de tranquilidad, cafeteria y 
sobre todo despejarse del trabajo, 
esta fue la premisa para el diseño, se 
propone mobiliario ligero de madera 
de bambú, y una barra en contorno 
del espacio, aprovechandola como 
librero de donde surge mesa de tra-
bajo y tarja, con la modalidad de 
tener espacio en el piso para poder 
tambien aprovecharlo como lugar de 
esparcimiento. 
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Diseño Interior y de Mobiliario 
para Restaurante “Mamma Mia” 
la Paz, BCS.
Colaboracion con Green IEM
Obra en proceso.

Convertir un almacen de pisos y azu-
lejos, en el nuevo concepto de 
Restaurante Mamma Mia, comida 
italiana y comida express.
Concepto industrial con toques vin-
tage en decoracion de espacios y 
mobiliario.
Reutilizando materiales existentes al 
igual que acabados, destacando el 
estilo industrial, reciclaje de materia-
les y espacio.

Muro con espejos y cuadros, con sillón de 
palets empotrado a la pared con tapiceria.

Mueble de herreria, separador de espacios
con cajones de madera para objetos decora-
tivos con vegetación.

Central de meseros con celosia de madera 
de pino, 5 cm de ancho, entintada.

Celosia de huacales con modulaciones 
diferentes como muro separador.
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