
DATOS DE INTERESES

MÚSICA DISEÑAR

LECTURAPINTURA

INGLÉS BÁSICOCASADA

FOTOGRAFÍA
MEXICANA
VISA AMERICANA
CANADA

ILLUSTRATOR

PHOTOSHOP 

COREL DRAW

HTML5  y  CSS

DREAMWEAVER

WordPress y JQuery

MUSE CC 

MICROSOFT OFFICE

SOFTWARE

FORMACIÓN
Curso Web online
Cd. de México.

Centro de Idiomas CUIT
Curso Inglés
UT San Juan del Río, Qro.

Curso-Taller SolidWorks 3D
UT San Juan del Río, Qro.

Diplomado páginas web
EduMac Cd. de México.

Diseño Gráfico (Título)
Especialidad Marca Corporativa y Branding
Universidad Mesoamericana, SJR, Qro.

2018

2020

2015

2014

2001

2020 - Diseño y Publicidad
Coordinar con el cliente e implementar diseño de Marca, Branding y Publicidad 
a medianas y pequeñas empresas para potencializar sus ventas e imagen. 
Organización de eventos sociales.
Cd. México, Querétaro y San Juan del Río.

2010 - “SSP Secretaría de Seguridad Pública”
Analista de encuestas en la sociedad para recaudar información sobre la 
seguridad pública y cumplimiento de leyes. Generar estrategias de mejora 
específicas sobre los resultados para incrementar la seguridad en medios 
visuales.
Cd. de México.

2006 - Universidad Mesoamericana
Responsable del departamento Tecnologías Audiovisuales desarrollando 
diseños de logotipos, branding y publicidad de la institución así como de 
eventos institucionales. Profesora nivel superior.
San Juan del Río, Qro.

EXPERIENCIA

COMPETENCIAS HUMANAS

*Creativo e innovadora
*Actitud de servicio
*Trabajo en equipo
*Comunicativo
*Analítico

*Gusto por las artes
*Atención a clientes
*Orientación a resultados
*Trabajo bajo presión
*Solución de problemas

*Empático
*Proactividad
*Responsable
*Organizada 

CONOCIMIENTO

*Desarrollo de identidad en: marca/branding/marketing
*Diseño y mantenimiento en redes sociales básicas
*Desarrollo gráfico para campañas publicitarias
*Fotografía y retoque fotográfico
*Diseño y elaboración escénica
*Imagen corporativa
*Type treatment

*Técnicas de pintura
*Docencia nivel superior

*Diseño editorial e impresos
*Supervisión de páginas web

Planear, desarrollar, aplicar los conocimientos y herramientas del 
diseño gráfico para desempeñar funciones estratégicas en la 
comunicación visual a través de proyectos innovadores/creativos en 
medios digitales e impresos cubriendo metas de competitividad, costo 
y tiempo de la organización.

OBJETIVO PROFESIONAL

CONTACTO

dgxochitlng@gmail.com
16 Julio 1980

@Xochitl Noriega
San Juan del Río,Qro.

4271662438
@dgxochitl
@dgxochitlng
@dgxochitlng

w w w. d g x o c h i t l n g . c o m


