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Arte, Diseño y Cine 
 
Escenografía, iluminación y montaje en obra 14' 59'' 
Festival de la Cultura y las Artes 2019 
Obra de micro-teatro de 15 minutos de duración sobre el concepto de tiempo. 
Ganó 4 premios, incluidos Mejor montaje y Mejor obra. 
 
Miembro de la Compañía de Teatro de Preparatoria 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Morelia 
Clases de actuación, producción y dirección de teatro. 
Participated in diverse plays along the school year. 
 
Dirección, Diseño de Producción y Edición de cortometraje Matamoros 
6º Festival de Cuento en Corto 
Cortometraje con subtema "Crimen" dentro del tema "Morelia de mis recuerdos". 
Nominado a 11 de 13 premios que incluyen: Mejor Cortometraje, Mejor Dirección, 
Mejor Ambiente, Mejor Edición y Mejor Montaje. 
 
Curso de Dibujo de Ambientes por Dzu Nguyen 
Computer Graphics Master Academy 
Clase magistral sobre creación de ambientes con un lenguaje visual consistente. 
Aprendió sobre narración visual, composición y perspectiva. 
 
Clase del Arte del Storyboard por Paula Assadourian 
La Paleta de Dalí 
Clase magistral sobre fundamentos de storyboard, diseño de personajes y 
estructura narrativa. 
Aprendió sobre adaptación de guión, composición de tomasy componentes 
visuales. 

Compromiso social 
 
Coordinador de Logística y Dinámicas           2019 - 2020 
SELIDER Morelia 
SELIDER es una ONG a nivel nacional que tiene como objetivo encontrar, 
reconocer, desarrollar y recompensar el potencial de liderazgo de los jóvenes, 
encaminandolos a asumir su responsabilidad social a través de acciones y 
proyectos. 
Coordinó al equipo encargado de la planificación y ejecución de proyectos 
sociales, eventos hasta julio de 2020. 



 

 
Coordinador General 2019 - 2020 
INSPIRE Morelia 
INSPIRE es una organización de periodismo inspiracional que tiene como objetivo 
motivar a los jóvenes a aspirar e inspirar a las personas de su comunidad. 
Coordinó al equipo encargado de producir y encontrar historias inspiradoras que 
representan a la región de Morelia. 

 
Internacional 

 
Programa internacional de invierno de Estrategia Global de Negocios 2019 
Orlando and Miami, United States 
Curso de dos semanas sobre negocios en un contexto global. 
Aprendió sobre negocios y liderazgo en la industria del entretenimiento 
participando en los Programas de Educación Juvenil de Disney y colaborando con 
el Instituto de Arte Contemporáneo de Miami, la Universidad de Miami, la Cámara 
de Comercio y Telemundo. 
 
Programa internacional de Semestre Académico en Nueva Zelanda 2018 
Auckland, New Zealand 
Experiencia de un semestre en Avondale College con una familia anfitriona. 
Experimentó un estilo de vida local y practiqué inglés en un ambiente multicultural 
con estudiantes de todo el mundo. 
 

Educación 
California Institute of the Arts 2024 
Licenciatura en Diseño de Experiencias y Producción 
 
Tecnológico de Monterrey Campus Morelia 2020 
Distinción por talento académico 
Reconocimiento al mérito académico al ingresar a estudios de nivel Bachillerato. 
 

Idiomas 
 
Español – Nativo 
Inglés – Avanzado 
Francés – Básico 
 


