CURRÍCULUM VITAE
PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ

NOMBRE:
CARGO:
ÁREA:
CORREO:

NIVEL DE
ESTUDIOS
Licenciatura

Rubí Herrera Celestino
Secretaria de Jefe de Departamento / Diseño y Redes Sociales
Comunicación y Cultura
difusión_dis@utmslp.edu.mx
FORMACIÓN ACADÉMICA
PROFESIÓN
INSTITUCIÓN
Diseñadora Gráfica

Facultad del Hábitat
de la UASLP

CÉDULA
En trámite

EXPERIENCIA LABORAL
Lugar: Universidad Tecnológica Metropolitana de San Luis Potosí
Duración: junio 2019 – A la fecha
Actividades: Diseño y Redes Sociales
Apoyar y colaborar en todas las actividades de difusión que se le encomienden, tales como
eventos internos o externos, requerimientos de material gráfico, entre otros. Atender las
solicitudes de material gráfico impreso (Flyers, lonas, promocionales, entre otros) y digital (Post,
portadas y contenidos para redes sociales) que las áreas de la UTMSLP requieran para el logro
de sus objetivos.
Participar en el desarrollo y elaboración del Plan Operativo Anual (POA), para garantizar el
correcto funcionamiento del área y el cumplimiento de los objetivos.
Participar en la elaboración y la implementación de los procesos, metodologías, normativas y la
documentación correspondiente a las metas y objetivos a cumplir.
Realizar la documentación y registro fotográfico de todos los eventos actividades que se realizan
en la UTMSLP.
Producir los contenidos informativos y multimedia impresas y digitales, en español e inglés,
dirigidos a la comunidad estudiantil de la universidad.

Freelance
Duración: noviembre 2016 – A la fecha
Actividades: Diseñadora Gráfica
Diseño de marcas, diseño de contenidos para redes sociales, toma de fotografías a productos,
ilustraciones para libros, diseño de medios impresos como flyers, menús, lonas, entre otros.
Lugar: Dirección de Internacionalización de la UASLP
Duración: febrero 2017- octubre 2017
Actividades: Diseñadora Gráfica
Diseño de campañas para movilidad, creación de contenidos para redes sociales, toma de
fotografías en eventos y sesiones fotográficas para campañas publicitarias.

CURSOS COMPLEMENTARIOS
Certificación como Auditor Interno en ISO 9001:2015 en el año 2021.

