
Compromisos

Alonso Cerro

Tengo más de 10 años de experiencia dando clases, actualmente vivo en Querétaro y  
soy instructor en "addigital" dando clases de Diseño Gráfico, Web y Animación.

Tengo conocimiento de Photoshop, Illustrator, InDesign, Lightroom, Premiere, After Effects, 
Dreamweaver, WordPress, HTML, CSS y Fotografía.

55 18 18 81 67
alonso@alce.mx

www.alce.mx

Contacto
Diseñador Gráfico

Sobre mi

2010 - 2021 Independiente
Aparte de dar clases, soy pragmático. Me gusta tener 
proyectos, los cuales me permitan estar en constante 
practica y actualización, siempre dispuesto a tener nuevos 
retos y aprender cosas nuevas. 
La pasión por el diseño me impulsa a dar lo mejor en cada 
proyecto.

2003- 2006 Diseño Gráfico

Gráfico

En la UVM pude aprender las técnicas del diseño grafico, 
mediante un equilibrio en la composición. Ofreciendo 
soluciones visuales a problemas específicos en diversos 
campos como el editorial, la fotografía, la ilustración, el 
diseño corporativo, la publicidad, la comunicación y la 
estética en los mensajes visuales.

2000- 2003 Artes Plasticas
Estudie Artes Plásticas en el INBA, lo cual me permitió 
transmitir ideas de manera creativa y sensible a través de 
distintos materiales utilizando métodos y técnicas como la 
pintura, el dibujo y la escultura.

Experiencia Profesional

2008 - 2021 addigital
En mis primeros 2 años en Querétaro empecé a trabajar 
como instructor dando clases de Diseño Gráfico y Web. 
Posteriormente regresaría ampliando mis conocimientos de 
Ilustración y Animación.

2010 - 2012 eduMac
El gusto por compartir el conocimiento, me permitió trabajar 
como instructor dando clases de Diseño Gráfico, Web, 
Ilustración y Animación.

2006 - 2007 Grupo Modelo
Trabajando como Diseñador Gráfico pude desarrollar 
varios proyectos, en su mayoría anuncios y publicidad para 
tiendas, restaurantes, bares y el Estadio Azteca.

Atención y seguimiento personalizado a los proyectos.

Desarrollar soluciones creativas, innovadoras y profesionales.

Trabajos de calidad en cada proyecto.

Superar las expectativas del clientes.

Formación Académica

Habilidades

Web

Video

Fotografía

Idiomas
Español

Inglés
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