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Educación	  
 

• Maestra en Ciencias de la Educación, egresada y titulada de la maestría en la 
Universidad del Anahuac Mayab, Mérida, Yucatán, México.  

Proyecto de tesis “PRUEBA MULTIMEDIA PARA MEDIR RAZONAMIENTO 
Y TOMA DE DECISIONES”  abarca el área digital y educativo. Realización y 
diseño de un examen interactivo con retroalimentación instantánea  y resultados 
individuales arrojados a una base de datos en línea. 
 

•  Febrero 2011 – Obtengo la Certificación Adobe Visual Communication 
using Adobe Photoshop® CS4 

•  Julio 2011 – Obtengo la Certificación Adobe Visual Communication using 
Adobe Flash® CS4 

De Julio 2001 a Julio 2002, seminario de Animación por computadora, incluyendo los 
programas de:  AfterEffect, introducción 3D Studio Max 
En Centennial College, Toronto, Canadá 
www.centennialcollege.ca (Continuing Education	  ) 

• Enero del  2000, Seminario de vídeo, sonido y Multimedia avanzada, Marzo del  2000, 
Seminario Diseño Internet, HTML, Flash y DreamWeaver in Apple Centre,  Querétaro, M 

• Graduada de la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación UNIACC, 
como Diseñadora Gráfica, especialidad de multimedia, en 1997. Santiago de Chile.          
www.uniacc.cl 

Mtra.	  Katya	  Alejandra	  Espíndola	  Díaz	  
www.katyaespindola.com	  

	  
Nombre	  completo	  	  	  

	  
Katya	  Alejandra	  Espíndola	  Díaz	  	  

	  

Fecha	  	  de	  nacimiento	   27 de Julio de 1972 
Nacionalidad	   Chilena y Mexicana por 

naturalización 
País	  de	  residencia	   México   
Profesión	  	   Diseñadora Gráfica 
Cédula	  profesional	  	   4584003 
Posgrado	   Maestría en Ciencias de la 

Educación 
Cédula	  profesional	   6606091 
Certificaciones	   Visual Communication using Adobe Photoshop 

(con certificado de certificación) 
Estado	  Civil	   Casada 
Dirección	  actual	   Calle 10 N° 344 entre 31A y 31B, San Esteban, Mérida – 

Yucatán, México. 
Emails	   kespindola@yahoo.com	  	  	  	  	  	  /	  	  	  	  	  dg@katyaespindola.com	  
Teléfono	  casa	   196.09.08	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Celular:	  	  	  9992	  427750	  
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Experiencia	  de	  trabajo	  
Desde enero del 2003 a la fecha, directora de iartes grupo creativo. 

Diseño editorial – Diseño web – Diseño de multimedia. 
www.iartes.com 

 

Clases de MAESTRIAS 
Enero	  –	  Febrero	  2015	   Docente de la Universidad UNID 

Maestría	  en	  Mercadotecnia.	  
Materia:	  Tendencias	  del	  Marketing	  digital	  
Horas	  frente	  a	  grupo:	  47	  hrs.	  
 

Abril	  2012	  
Abril	  2011	  

Sinodal en Universidad TecMilenio 
Presentación	  	  de	  Examen	  de	  grado	  de	  25	  tesis.	  
 

Marzo-‐Abril	  2012	   Docente de la Universidad TecMilenio 
Maestría	  Administración	  en	  negocios	  de	  Mercadotecnia	  y	  Recursos	  
Humanos	  
Materia:	  Metodología	  de	  la	  investigación	  (Supervisión	  de	  tesis)	  
Horas	  frente	  a	  grupo:	  40	  hrs.	  
 

Marzo-‐Abril	  2011	   Docente de la Universidad TecMilenio 
Maestría	  Administración	  en	  negocios	  de	  Mercadotecnia	  y	  	  
Administración	  de	  negocios	  en	  Recursos	  Humanos	  
Materia:	  Metodología	  de	  la	  investigación	  (Supervisión	  de	  tesis)	  
Horas	  frente	  a	  grupo:	  40	  hrs.	  
 

Marzo-‐Abril	  2011	   Docente de la Universidad UNID 
Maestría	  en	  Mercadotecnia.	  
Materia:	  Planeación	  y	  Administración	  Publicitaria	  
Horas	  frente	  a	  grupo:	  40	  hrs.	  
 

Noviembre-‐Diciembre	  2010	   Docente de la Universidad TecMilenio 
Maestría	  en	  Administración,	  Educación	  y	  Mercadotecnia.	  
Materia:	  Metodología	  de	  la	  investigación	  (Supervisión	  de	  tesis)	  
Horas	  frente	  a	  grupo:	  40	  hrs.	  
 

Marzo	  del	  2008	   Clases de maestría en la Universidad de 
Valladolid Yucatán   www.uvy.edu.mx  
Maestría	  en	  Educación	  
Materia:	  Proyectos	  Educativos	  
Horas	  frente	  a	  grupo:	  36	  hrs.	  
 

Septiembre	  7	  a	  septiembre	  29	  
del	  2007	  

Clases de maestría en la Universidad de 
Valladolid Yucatán   www.uvy.edu.mx  
Maestría	  en	  Educación	  
Materia:	  Tecnología	  Educativa.	  
Horas	  frente	  a	  grupo:	  36	  hrs.	  
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Junio	  y	  julio	  del	  2007	   Clases de Maestría en el Instituto de Estudios 
de la Comunicación de Yucatán IECY   
Maestría	  en	  Mercadotecnia	  
Materia:	  Imagen	  Corporativa	  
Horas	  frente	  a	  grupo:	  40	  hrs. 

Clases Licenciatura	  
 
Agosto	  2013	  a	  la	  fecha	   Docente de la Universidad Marista  

 
•	  Maestra	  de	  la	  carrera	  de	  Diseño	  Gráfico,	  impartiendo	  materias	  Photoshop,	  InDesign	  e	  
Illustrator 

Agosto	  2014	  a	  la	  fecha	  	   Docente del Centro Universitario las Américas 
CELA 

•	  Maestra	  de	  la	  carrera	  de	  Diseño	  Gráfico,	  impartiendo	  materias	  InDesign,	  Pre-‐prensa,	  
Diseño	  web	  y	  Adobe	  Flash 

Agosto	  2014	  a	  la	  fecha	   Docente de la Universidad UNID 

•	  Maestra	  de	  la	  carrera	  de	  Diseño	  Gráfico,	  impartiendo	  materias	  Photoshop,	  InDesign,	  
Illustrator	  y	  Animación	  con	  Flash.	  
 

Noviembre	  de	  2008	  
a	  la	  fecha	  

Docente de la Universidad TecMilenio 
 

•	  Maestra	  de	  la	  carrera	  de	  Diseño,	  impartiendo	  clases	  en	  el	  área	  de:	  Dibujo,	  Técnicas	  de	  
representación,	  Photoshop	  y	  animación	  por	  computadora	  en	  Flash,	  Producción	  y	  
Postproducción	  en	  dibujos	  animados.	  	  

Enero	  de	  2003	  a	  mayo	  2008 Docente de la Universidad del Mayab 

	  
•	  Maestra	  de	  la	  carrera	  de	  Ciencias	  de	  la	  Comunicación,	  impartiendo	  clases	  en	  el	  área	  de:	  
Multimedia,	  Flash,	  	  Photoshop,	  ilustración	  por	  computadora,	  Imagen	  Corporativa	  e	  Imagen	  
empresarial	  y	  Publicidad.	  
	  
•	  Maestra	  de	  la	  carrera	  de	  Diseño	  Gráfico,	  impartiendo	  materias	  Multimedia,	  Flash,	  	  
ilustración	  por	  computadora,	  Photoshop.	  	  
Dibujo,	  usando	  diferentes	  técnicas	  como	  carboncillo,	  lápices,	  achurados,	  puntillismo	  en	  
blanco	  y	  negro.	  
	  
•	  Maestra	  de	  la	  carrera	  de	  Mercadotecnia,	  impartiendo	  clases	  en	  el	  área	  de	  Publicidad,	  
Desarrollo	  de	  la	  	  creatividad,	  	  Desarrollo	  de	  campañas	  publicitarias	  y	  Planeación	  de	  medios.	  
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Octubre	  de	  2005	  a	  Dic.	  2007 Docente de la Universidad Modelo 

•	  Maestra	  de	  la	  carrera	  de	  Ciencias	  de	  la	  Comunicación	  y	  Humanidades,	  impartiendo	  clases	  
en	  el	  área	  de:	  Photoshop,	  	  Ilustración	  por	  computadora	  e	  Imagen	  empresarial	  

Talleres 
2013	  a	  la	  Fecha	   Clases particulares o grupales de  

Photoshop e Illustrator 
	   Clases constantes de forma particular de los software 

Photoshop 
10 horas mínimo. 
www.katyaespindolaphotoshop.com 
 

Noviembre	  2012	   Taller de Indesign 
	   Taller de 30 horas impartido el DIARIO DE YUCATAN 

Programa: InDesign CS5. 
Objetivo:	  Conocer	  y	  aplicar	  las	  técnicas	  de	  edición	  para	  imprenta. 

Julio	  2011	   Taller de Multimedia y Flash 
	   Taller de 30 horas impartido alumnos particulares  

Programa: Adobe Flash CS5 
Objetivo:	  Conocer	  y	  aplicar	  las	  técnicas	  de	  animación. 

Mayo	  2006	   Taller de Multimedia 
	   Taller de 10 horas impartido para la Universidad de Valladolid 

Yucatán. (www.uvy.edu.mx). 
Programa: Photoshop. 
Objetivo:	  Conocer	  y	  aplicar	  las	  técnicas	  de	  edición,	  retoque	  de	  
imágenes	  y	  modelos	  de	  color	  para	  distintos	  usos. 

Diciembre	  2005	   Taller de Publicidad 
	   Taller de 8 horas impartido para la Universidad de Valladolid 

Yucatán. (www.uvy.edu.mx). 

Programa: Introducción a la publicidad, campañas publicitarias, 
estudios de mercado y posicionamiento de marcas. 

Noviembre	  2005	   Taller de Multimedia 
	   Taller de 8 horas impartido para CONEIC, en la Universidad del 

Mayab. 

Programa: Introducción a Flash, animación por computadora. 

Mayo	  2005	   Diplomado de multimedia 
	   Taller de 15 horas impartido al Instituto Tecnológico 

Agropecuario de Tizimín, Yucatán. 

Objetivo: Diseño y creación de paginas Internet simples para 
uso comercial. 
Tema: Creación de Páginas Internet.	  



 5 

 
AGENCIA DE PUBLICIDAD: iartes grupo creativo 

 
Enero	  de	  2003	  a	  la	  fecha	  

Dueña	  de	  la	  agencia	  de	  diseño	  en	  Mérida	  Yucatán,	  especializada	  en	  	  
DISEÑO	  PUBLICITARIO	  y	  PAGINAS	  WEB:	  

www.iartes.com	  
	  

www.joaquinmelo.com 
www.quovadisbodas.com 
www.minkysmerida.com 
www.villascaracol.com 

www.presuel.com 
www.defuncioneshoy.com 

www.djestudios.com 
www.salonsodzil.com 

 

www.viajemagico.mx 
www.iartes.com 

www.puntochecho.com 
www.caracoleventos.cl 
www.gruporpheus.com 
www.serloyola.edu.mx 
www.traveliando.com 

www.viajeszaci.com.mx 
 

Octubre	  2000	  a	  Octubre	  2002	   Web	  -‐X-‐Press	  Inc.,	  Toronto	  Canada	  
Directora	  del	  departamento	  de	  arte	  de	  la	  agencia	  de	  Diseño	  y	  programación	  	  
Web-‐x-‐press	  Inc.,	  actualmente	  llamada	  LogicScape	  Software	  -‐	  	  Toronto.	   
	  
Julio	  2000	  a	  Octubre	  2002 Paralelamente	  como	  Freelance,	  Toronto,	  Canadá	  

• Diseño	  de	  sitio	  web	  	  para	  "Toni	  Reyes",	  Agente	  de	  ventas	  de	  propiedades	  de	  Remax	  de	  
Toronto,	  Canadá	  	  	  	  	  www.tonireyes.ca	  

• Diseño	  de	  	  CD-‐ROM	  interactivo	  	  para,	  "Miss	  Mundo	  Latino	  Internacional"	  Concurso	  de	  
Belleza	  internacional	  en	  Toronto,	  	  www.elmundolatinonews.ca	  

• Diseño	  de	  sitio	  web	  	  para	  “El	  Mundo	  Latino	  News”,	  periódico	  en	  español.	  
• Diseño	  de	  sitio	  web	  	  para	  Choice	  Services,	  compañía	  de	  Limpieza	  y	  Banquetes,	  	  

	  
Abril	  1999	  -‐	  	  Julio	  2000 Arte	  Digital,	  México 
	  

• Directora	  del	  departamento	  de	  Diseño	  de	  la	  agencia	  de	  Diseño	  Arte	  Digital,	  	  
• Rediseño	  de	  curso	  completo	  de	  capacitación	  Pepsi-‐Gemex	  México,	  ”	  

“Cedis	  Modelo	  2000	  “	  
• Campaña	  publicitaria	  “	  Misión,	  Visión	  y	  Valores”	  en	  Pósters	  para	  todas	  las	  plantas	  de	  Pepsi-‐

Gemex	  de	  la	  República	  Mexicana.	  
• Diseño	  de	  Stand	  para	  	  “Silicones	  Pennsylvania”	  que	  fue	  usado	  en	  la	  feria	  anual	  de	  

construcción	  en	  el	  World	  Trade	  Center	  México	  DF,	  México.	  
• Diseño	  de	  CD-‐Rom	  para	  Canaco,	  que	  muestra	  en	  forma	  interactiva	  sus	  servicios,	  

exposiciones	  y	  directorio	  de	  empresas	  asociadas	  en	  Querétaro,	  México.	  

	  

Septiembre	  1998	  -‐	  Abril	  1999 Multimedia	  Magnífica	  S.A.	  de	  C.V.	  México. 
 
• Diseñadora	  gráfica	  y	  programadora	  de	  multimedia	  en	  CD-‐Rom	  en	  Director. 
• Diseño	  y	  programación	  de	  un	  CD-‐Rom	  	  interactivo	  para	  “Zurich”,	  agencia	  internacional	  de	  

seguros. 
• Diseño	  de	  CD-‐Rom	  interactivo	  para	  la	  promoción	  de	  la	  agencia	  de	  Diseño	  Multimedia	  

Magnífica. 
• Diseño	  de	  publicidad	  en	  papel	  para	  Multimedia	  Magnifica,	  como	  logotipo,	  trípticos	  y	  

papelería	  en	  general. 
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Práctica	  profesional,	  un	  año	   CD-‐Maker	  Ltda,	  Chile.	  

 
• Diseñadora	  gráfica. 
• Diseño	  de	  CD-‐Rom	  interactivo	  para	  promocionar	  “Crucero	  Skorpios”,	  crucero	  al	  sur	  de	  

Sudamérica,	  en	  la	  Patagonia	  Chilena	  
• Diseño	  de	  CD-‐Rom	  interactivo	  para	  la	  promoción	  de	  la	  agencia	  de	  Diseño	  CD-‐Maker	  en	  la	  

“Feria	  Empresarial	  de	  Santiago”	  FESA	  en	  Noviembre	  de	  1997. 
• Diseño	  de	  logotipo,	  trípticos	  y	  papelería	  para	  CD-‐Maker	  Ltda. 

 
 

Programas de cómputo	  
	  
• Adobe	  Muse	  
• Adobe	  Photoshop	  	  
• Adobe	  Indesign	  

	  
	  

	  
• Dreamweaver	  	  
• Adobe	  Illustrator	  	  
• Adobe	  Flash	  	  	  

 

Pasatiempos 
• Pintura	  al	  óleo	  en	  distintas	  

técnicas,	  es	  como	  ocupo	  en	  
ocasiones	  mí	  tiempo	  libre.	  

Creación	  de	  
mosaicos.	  

	  
	  

 


