
Soy una persona risueña. Me gusta 
estar en constante aprendizaje 
tanto de mi profesión como de 
otras áreas; busco siempre cómo 
invertir mi tiempo en cosas produc-
tivas y eso también significa 
ocupar tiempo en mí misma, en 
cosas que me gustan mucho. Soy 
creativa y trato siempre de colocar-
me metas/objetivos. Soy un poco 
autoexigente, pero me encanta 
porque me hace crecer. Me gusta 
mucho estar dando vueltas nuevas 
ideas. Me encanta via jar, amo los 
paisa jes, tomar fotografías, disfru-
tar con amigos, familia y mi perrito; 
me encanta hacer panoramas 
nuevos. Soy feliz pasando tiempo 
con personas, disfruto la versatili-
dad de cada uno, reir, disfrutar 
tiempos de compartir. Me hace feliz 
andar en bicicleta, manejar con 
música favorita, ver películas y 
series.
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Historia Académica
Antecedentes de estudios/pasantías/residencias realizados 

  Cuál es la importancia que ves en tu trabajo?
Es interpretar muchas ideas que están en la cabeza y llevarlas a la reali-
dad para responder a una necesidad y a una comunicación clara. Se uti-
lizan varios tipos de recursos para poder comunicar algo para alguien en 
específico o una comunidad en general, pero si nos damos cuenta final-
mente todo es diseño.

  Por qué quisiste estudiar lo que estudiaste? 
Desde pequeña siempre desarrollé más mi lado creativo. Al momento de 
tomar la decisión de qué debía estudiar, me di cuenta de lo que realmen-
te me gustaba hacer. La creatividad y el mundo digital son muy potentes 
y un campo donde se pueden abarcar muchas áreas.
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Hobbies
Andar en bicicleta, ver películas y series, ir a la playa, pasear, ver la na-
turaleza, escuchar música. 

Sueños que has podido realizar
Uff… sin darme cuenta han sido varios sueños que he podido realizar 
y lo que más agradezco es que han ocurrido en un corto plazo: ser 
profesional, tener un trabajo semi- independiente, poder aplicar mis 
conocimientos y decisiones como diseñadora para varias oportunida-
des, como dar el paso de armar mi propia plataforma de servicios de 
diseño gráfico y eso me ha permitido diagramar el libro “Voces Tra-
sandinas” de Colectivo Destierros, realizar la edición visual del conte-
nido de libros infantiles de Rescatando Sueños. También tuve la opor-
tunidad grandísima de ser la Directora de Arte de la miniserie “Marga-
rita, una niña afrochilena”, lo que me ha entregado experiencia, cono-
cimiento y realmente me encantó todo, estoy muy agradecida!


