
Soy una persona nacida y  formada en Bogotá, con alta vocación 
por el trabajo en equipo, el cumplimiento de metas y el logro de objetivos.   
Tengo 24 años de edad y mis experiencias y formación me definen como 
una persona capaz y con el conocimiento y las habilidades necesarias 
para, buscar, crear, sustentar y proponer
las mejores soluciones de diseño gráfico en sus multiples formas y 
presentaciones.
Mis hobbies son los videojuegos, el tenis, la música, el cine, la lectura y 
el dibujo.

HABILIDADES PROFESIONALES

Andrés Felipe Mejía Pedreros
Diseñador Gráfico

HABILIDADES PERSONALES

IDIOMAS

EXPERIENCIA LABORAL

METAS E INTERESES

EDUCACIÓN

ACERCA DE MI

Lequar S.A.S   2014-2015
Periodo de practicas universitarias, durante 4 meses fui 
parte del equipo de diseño en esta agencia,responsabilidad que 
comprendia el desarrollo de proyectos diseño y presentación 
ante clientes, la coadministración de cuentas tales como  
DataCrédito Experian elaborando y manteniendo actualizada 
una plataforma para concurso promovido por la compañia, 
que incluía ademas  piezas gráficas y correos directos a sus 
clientes activos y potenciales.

La Salle College LCI Bogotá
Cursé el programa de diseño gráfico, animación, multimedia
y diseño web  6 cuatrimestres y uno de practica, 
finalizando en agosto del 2016 y fecha de grado febrero 2017.

Colegio Champagnat 
Estudios secundarios 2003-2009

Universidad Piloto
Pregrado Arquitectura hasta  2do semestre 2010

CONTACTO

Trabajo en equipo

Creatividad

Innovación

Compromiso

Ingles
Español

3204991426
+57(1)  7001761

afmp192@gmail.com

Calle 36 # 14-34 Planeo continuar mis estudios enfocándome 
en motion graphic y en el diseño y estudio de interfaces de 
usuario, campos muy competitivos que permiten mejorar las propuestas 
ante clientes.

Icufiño Creative Solutions S.A.S   2015-2016
Periodo de año y 2 meses donde ingrese como diseñador junior
apoyando a un equipo de diseñadores industriales en las tareas de  
diseño y montaje de eventos BTL para clientes tales como Nike, 
Mazda, CocaCola, RCN, Dogourmet, Glenfiddich, tanto en el 
diseño de stands como en la elaboración de campañas 
promocionales y publicitarias. Responsable de las labores de 
artefinalización, manejo de  proveedores de impresión y control  
logistico y cronologico de proyectos asi como su montaje y/o 
puesta en marcha. 
El motivo de mi retiro obedeció a la terminación de mi carrera en 
la universidad donde ademas adelante un curso libre de 
administración de sitios web el cual finalice en agosto de 2016.


