LUCINA ARLETT POPÓCATL PORTILLA
Licenciada en Diseño y Producción Publicitaria
Sexo: Femenino
Fecha de Nacimiento: 23 de Junio de 1986
Nacionalidad: Mexicana
Historial Académico
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
Licenciada en Diseño y Producción Publicitaria.

2005-2009

GRG 15 Auf Der Schmelz 7. Klasse / Viena, Austria
Año de intercambio estudiantil.

2004- 2005

Experiencia Profesional
Consultoría Lúdica, Ludotecas y Juego “Jugar es Crecer”
2013-2014
Diseño de la publicidad para los talleres que imparte la consultoría, rediseño de la imagen corporativa de la
consultoría como el logo, papelería, folletos, lonas; manejo de las redes sociales como Twitter y Facebook. Al
igual que trabajo voluntario para la Fundación México Juego e International Toy Library Association como en el
diseño de publicidad, certificados, carteles y folletos.
Campaña para Diputado Local Distrito II Tlaxcala/ Coordinadora de Información

2013

Recopilación de datos de los votantes en la plataforma del partido. Responsable del grupo de trabajo formado
por 6 personas. Ingreso de registro de nuevos votantes. Registro de votos para los candidatos del Distrito II en
la plataforma del partido.
Coordinación General de Información y Relaciones Públicas del Edo. De Tlaxcala / Diseñadora 20112012
Creación de campañas para el Estado de Tlaxcala. Realización de trípticos, dípticos, cintillos, cuartos de plana,
mamparas, espectaculares, banners, carteleras, spots para radio y tv, entre otros materiales de publicidad.
Diseño de material editorial. Implementación de estrategias de comunicación.
Campaña Política para Gobernador del Edo. De Tlaxcala / Comunicación Social
2010
Monitoreo de Medios de Comunicación: Periódicos nacionales y locales, radio, web y televisión. Transcripción
de discursos del candidato y análisis de la información.

Cursos
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
Diplomado en Servicio al Cliente.

Idiomas
Inglés Intermedio
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2008

Alemán Básico
Italiano Intermedio

Computación
Manejo de programas para diseño: Photoshop 70%, Illustrator 70%, Indesign 50%, Flash 40%, Corel Draw
60%, Adobe Premier 40% y programas de Microsft Office. Manejo de cámara fotográfica digital y análoga. Uso
de PC y Mac, al igual que manejo de Plotter.

Habilidades
Trabajar en equipo, adaptable, responsable, puntual, ordenada, disponibilidad, trabajar bajo presión, detallada,
social, facilidad para aprender cosas nuevas, entusiasta.

Actividades Extracurriculares
Mystery Shoper para OnField
2014
Trabajo de medio tiempo que consiste en ir a diversas tiendas como cliente y comprobar como es la atención
del personal, el estado de los productos, la limpieza del lugar, la presentación de los vendedores.
Reunión Anual de CEMEFI (Centro Mexicano para la Filantropía)
2013
Voluntaria para la relatoría de la Reunión Anual de la CEMEFI durante los 3 días que duró. Apoyo a otros
relatores durante los eventos que se realizaron en la reunión.
Cooperativa di Sperimentazione Territoriale Panta Rei Passignano sul Trasimeno, Italia
20122013
Voluntaria por 6 meses por parte del Programa EVS (European Voluntary Service). Ayuda en el mantenimiento
de las instalaciones, apoyo en la cocina al igual que en la huerta del lugar. En el mes de noviembre apoyo en la
cosecha de las aceitunas. Apoyo en el trabajo con niños. Ayuda en la construcción de un salón de clases.
Servicio Internacional para el Intercambio Juvenil A.C.
2007 -2011
Voluntaria como persona de contacto para los jóvenes extranjeros que vinieron a México para hacer un año de
servicio social a acoplarse y tener una buena estancia en el país, al igual ayudarlos a tener una mejor
experiencia de su servicio como voluntarios. También a la búsqueda de familias hospederas para los
voluntarios extranjeros y hospedando a voluntarios de 2 semanas a 1 año.
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