
Andres
Alejandro

Quien:
Venezolano residente en el area metropolitana de Chicago, estudiante 
de diseño grafico y fotografia, en la escuela de diseño y artes de Jud-
son University. Creativo, curioso, y colabrador serian algunos adjetivos 
que califican mi personalidad, tanto laboral, como personal. Siempre 
dispuesto a aprender cosas nuevas y a usar otras que he aprendido 
antes. Fanatico de la buena tipografia, y el diseño grafico minimalista.

Educacion:
Judson University  School  
of Art, Design and Archi-
tecture 1151 North State 
Street . Elgin Illinois.
Diseño Grafico con espe- 
cializacion en fotografia. 
Fecha estimada de gra- 
duacion, Diciembre del 
2017.

Contacto:

CPO 165 - 1151 N. State St. 

Elgin, Il, 60123

AndresAlejandroDesign.com 

+1 (847)4685679

andresalejandrodesign@gmail.com

AndresAChavez - Flickr

@AndresAChavez - Instagram

Diseñador Grafico

Habilidades Tecnicas:

+Fluidez en el Español e     
Ingles.
+Adobe Suite (PS, ID, AI)
+Conocimiento basico de 
HTML, Muse, y Wordpress 

+UI/UX
+Fotografia (culinaria, de 
producto, retratos)
+Lightroom y post produccion 
de fotos

Experiencia Laboral:

Yilber Elbittar Photography - Asistente del Fotografo - (2014)
Caracas, Venezuela
Asistente general. Encargado de translado de equipo, y apoyo con iluminacion,  
comunicacion con los modelos, y cualquier otra necesidad del fotografo principal.

Judson Creative Dining Services - Fotografo I Asistente de Chef - (2013-2015)
Chicago, U.S.A. 
Asistente de Chef cuando trabajaba en la cocina, y encargado de fotografia culinaria, y de eventos donde 
la comida fuera proveida por la compañia, junto a la post produccion de esta.

Judson University Communications Office - Fotografo  (2015-2016)
Chicago, U.S.A.
Fotografo de eventos auspiciados por la universidad.

Diseño Freelance - Diseño Web y Diseño Grafico  (2015-2016)
Chicago, U.S.A.
Encargado del diseño web y otras graficas, y posters, para clientes particulares.

Fotografo Freelance - Fotografo  (2013-2016)
Chicago, U.S.A.
Encargado de fotografia y post-produccion para distintos clientes particulares.

Judson University Art & Design Department - Student Worker  (2015-2017)
Elgin, Il, U.S.A.
Empleado del departamento de arte y diseño de la universid Judson University. Las responsibilidades  
variadas que van desde diseño grafico, carpinteria, fotografia, hasta mantenimiento general de los  
estudios de arte. 

Iteams (International Teams) - Graphic Design Volunteer  (2016-2017)
Elgin, Il, U.S.A.
Voluntario y pasante del departamento de comunicaciones de ITeams. Responsabilidades que van desde 
el diseño grafico, hasta la creacion de un sistema de guias y reglas para el uso de la identidad visual de la 
compañia asi como otros proyectos mas pequeños.

Premios:
+Judson University  School of Art, 
Annual Student Competition 2017, 
for best in Film/Video.


