
Estudios Conocimientos y Aptitudes

Servicios

Datos Personales
Nombre:
RFC:  
Cédula Profesional:
Nacionalidad: 
Fecha de nacimiento: 
Estado Civil: 
Lugar de residencia: 
Correo electrónico: 
Tel:
Portafolio:

Ivonne Erika Vega Espinosa
VEEI851230JXA
5673599
Mexicana
30-12-1985
Soltera
Distrito Federal
vonne_ilustra@hotmail.com
(04455) 39·32·98·24
https://vonneilustra.wixsite.com/portafolio

Lic. en Diseño y Comunicación Visual, egresada 
de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (UNAM).

Año de ingreso: 2003 • Año de egreso: 2007

Seleccionada en el 4° Catálogo de Ilustradores de 
la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

Condecorada con la Medalla Gabino Barreda al 
Mérito Universitario; se otorga en cada generación 
por carrera al alumno con más alto promedio de 
cali�cación al término de sus estudios.

Soluciono problemas de comunicación grá�ca a 
través del diseño de diferentes soportes digitales y 
de impresión.

Desarrollo ilustraciones (tradicional y digital) y su 
aplicación a distintos soportes y medios.

Mi compromiso es resolver mi trabajo con 
calidad, limpieza, puntualidad y responsabilidad. 
Así como proponer las mejores soluciones para 
comunicar grá�camente un mensaje.

• Manejo de distintas técnicas tradicionales: 
Acrílicos, lápiz, bolígrafo, tintas, acuarelas, 
gouache, lápices de colores, pasteles, scratch…

• Manejo de paquetería de diseño para medios 
digitales e impresos: Ilustrator, PhotoShop, Corel 
Paint, InDesign, Flash, Adobe Premiere, 
Dreamweaver.

• Manejo de Of�ce: Word y Power Point.

• Manejo de plataformas Mac y PC.

• Conocimiento básico de programación HTML.

• Conocimiento del idioma Inglés, nivel escrito: 
básico; hablado: básico, lectura: avanzado.

• Especialidad en Ilustración.

• Elaboración de historietas, viñetas y tiras.

• Desarrollo de contenidos.

• Experiencia profesional en ilustración, creación y 
mantenimiento de sitios web, editorial, fotografía, 
empaque, comunicación interna e imagen corpora-
tiva, contacto con proveedores, enseñanza (prepa -
ratoria), investigación y desarrollo de contenidos, 
redes sociales y animación básica.

Currículum



Experiencia Profesional

• Faconnable Casa SA de CV
Febrero 2015 - Octubre 2018

Actividades

• Centro de Estudios Técnicos en Administración, Computación
   y Secretariales CETACYS

Empresa dedicada a la producción, importación y distribución de artículos para el hogar. 
Vende sus productos a las tiendas de autoservicio, clubes de precio y tiendas departamentales.

Agosto 2013- Marzo 2014

Actividades
- Enseñanza de distintas materias:

- Dibujo natural I y II.

- Sistemas de impresión I.

- Teoría del color.

- Historia del arte.

- Identidad corporativa.

- Técnicas de representación grá�ca II.

- Curso de lectura y redacción I.

Escuela de nivel bachillerato que imparte dentro de su plan de estudios la carrera técnica 
de Diseño Grá�co.

- Diseño de material impreso y digital.

• Color Vox Comunicación S.A. de C.V.
Noviembre 2018 - A la fecha

Actividades
Central de diseño, dedicada principalmente al diseño y producción de empaques de alto impacto.

- Diseño de material publicitario impreso y digital.

- Diseño para aplicación en empaque.

- Diseño de material de comunicación interna (impreso y digital) para clientes externos.

- Diseño de imagen corporativa (logotipos, tarjetas, papelería corporativa, etc.).

- Ilustración aplicada a soportes impresos y digitales.

- Diseño, mantenimiento y actualización de sitio web.

- Desarrollo de contenidos para sitio web y redes sociales.

- Desarrollo de producto.

- Diseño de empaque, principalmente cajas de cartón.

- Fotografía de producto y retoque fotográ�co.

- Elaboración de presentaciones y catálogos.

- Identidad corporativa y comunicación interna.

- Mailing.

- Diseño de material POP, principalmente exhibidores.

- Traducción y adaptación de instructivos.

- Contacto con proveedores.



• Experiencia freelance
2006 - A la fecha

Actividades
Trabajos realizados para personas y empresas de forma independiente.

• Servicio Social Fundación UNAM
Noviembre 2007 - Mayo 2008

Actividades

Organización que apoya a la comunidad universitaria con becas, programas, fomento a activi
dades culturales, etc. a tra vés de los donativos de sus a�liados.

- Desarrollo de banners web.

- Diseño de material impreso.

- Elaboración de credenciales para a�liados.

- Diseño de material de impresión para uso interno (carteles, folletos
playeras, constancias y reconocimientos; botones, medallas, 
credenciales, etc.)

- Desarrollo de diseño para medios digitales (Difusión interna por 
e-mail, presentaciones, formatos y red interna.)

- Ilustración de material editorial para le programa de Educación 
Temprana de Fundación Carlos Slim y ASUME A.C.

- Trato con proveedores.

- Coordinación de envíos y distribución del material impreso.

- Investigación y desarrollo de contenidos.

- Desarrollo de Imagen Corporativa y papelería, banners, 
animación bidimensional, diseño web, ilustración, carteles, 
folletería, mamparas, pendones, presentaciones multimedia, 
diseño de libros, ilustración para libros, retrato-caricaturas, 
retoque fotográ�co, ilustración aplicada a playeras, libretas, 
botones, tazas, separadores de libros, pósters, rompecabezas...

- Empresas para las que he trabajado de forma constante: 
Drogadictos Anónimos A.C. (2006 al 2008), Cocotón (2017 a 
la fecha), University Dayton Publishing (2014 a la fecha).

• Bienestar Social de Telmex
Septiembre 2008 - Junio 2013

Actividades

Empresa parte del Grupo Telmex que se encarga de promover el desarrollo integral de los traba
jadores del grupo, fomentando actividades deportivas, culturales, talleres, conferencias y cursos.

- Diseño de los sitios web a cargo de Bienestar Social Telmex.

- Diseño de material para presentación web: banners, comunica
dos, contenido interactivo, calendarios de actividades, convo
catorias, juegos, presentaciones...

- Ilustración aplicada a distintos medios grá�cos, tanto impresos 
como digitales.


