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The University of Tampa (UT) • Tampa, Florida • Dic 2017
Bachelor of Arts en Publicidad y Relaciones Públicas
Bachelor of Fine Arts en Diseño Gráfico
Mención en Publicidad Creativa
Minor en Arte
Cum Laude (Promedio: 3,55/4)
Dean’s List: Primavera 2014, Otoño 2014, Otoño 2017.
Miembro del Student Honors Society
Miembro del Advertising Student Association - Directora Creativa

PREMIERE

BRANDING

MAR 2018
PRESENTE

PUBLIC IMAGERY LLC
GRAPHIC DESIGNER
• Diseñadora encargada de la producción de gráficas y decór
para clientes como Outback, Denny’s, etc.
• Encargada de idear, diseñar y producir gráficas para la
fabricación en diferentes medios como madera, pvc, etc.
• Responsable del rediseño de la imagen corportativa de la
compañia, incluyendo logo, pagina web, colateral, entre otros.

IMPRESIÓN Y COLATERAL
TIPOGRAFÍA
MIX MEDIA
SEP 2017
MAR 2018

Fluidéz en Inglés y Español.
Principiante en Alemán.

SCHIFINO LEE ADVERTISING + BRANDING
DESIGN INTERN / FREELANCE DESIGNER
• Colaboré con el equipo del departamento de arte en una
variedad extensa de proyectos para varios clientes.
• Desarrollé material promocional para la agencia y forme
parte del equipo de diseñadores para la creación de la
imagen corporativa celebrando los 25 años de la compañia.
• Diseño y producción de banner ads, social media posts,
material de branding, etc.

Facebook, Instagram,
LinkedIn, Snapchat,
Behance, Twitter.
MAY 2017
AGO 2017

LAURA CHILE - MARKETING AND ADVERTISING
DISEÑADOR GRÁFICO - PRÁCTICA
• Diseño y producción de piezas colaterales para reconocimiento
de marca y material promocional para varios clientes.
• Diseño de diferentes ilustraciones para su cliente Lasertam,
en los que se explica los tratamientos que ofrecen.

ENE 2017
MAY 2017

NOMO NAUSEA
ADVERTISING INTERN

c.albersaraujo@gmail.com

