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Michelle Reyes Aragón 
 
 
Paloma Sitalin Sánchez Acevedo 
 
Este proyecto fue un desafío que implicó mis habilidades y conocimientos de 
diseño además de características como la perseverancia, paciencia, tolerancia. 
Fue un proceso difícil por los factores externos que alteraron el cronograma y 
planeación inicial. Hubiera sido ideal un acercamiento más profundo con la 
cooperativa con la que trabajamos, no sólo porque esto favorece a una mejor 
resolución de los problemas, también porque te sensibiliza y te enriquece como 
ser humano. Pese a esto, la materia me permitió hacerme más cuestionamientos 
acerca del papel e importancia del diseño en la realidad actual, al reconocimiento 
de las fallas que tiene, las oportunidades con las que cuenta y el potencial que, a 
mi parecer, pocos han explorado.  
El producto final de la materia fue un esfuerzo de cinco personas que nos unimos 
y tratamos de comprender en carácter y forma de trabajo. Fue satisfactorio tanto a 
nivel profesional como personal porque permitió un análisis amplio de la 
información que recopilamos, una teoría sólida antes de la ejecución en lo gráfico 
que tratamos de mantener coherente hasta el final. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ileana Ochoa  
 
El haber sido parte de un proyecto tan importante como área de de síntesis y 
diseño me permirtió poner a prueba todos los elementos técnicos que he 
desarrollado a lo largo de la carrera. Considero que el tiempo fue un factor 
importante para el procedimiento del proyecto, pienso que el trabajo de equipo fue 
la clave para poder llegar a un buen resultado, la comunicación  
 
 
 
Natalia Díaz 
 



Este proyecto integral me ayudo mucho a crecer personal y profesionalmente. 
Trabajar un proyecto para un cliente real, te hace darte cuenta de la necesidad 
que se tiene de darle a entender al cliente que el proyecto tiene pasos a seguir y 
que cada proceso va sustentado por una metodología y una investigación. 
 
Al ser un proyecto grande y tener poco tiempo para poder lograr los objetivos, me 
di cuenta que debía superar ciertos miedos para poder ofrecer un buen trabajo. Al 
mismo tiempo aprender a administrar mis tiempos y encontrar manera de sacar 
adelante las cosas en el tiempo establecido.  
 
Más que nada fue un proyecto que presentó varios desafíos y que me hizo 
descubrir nuevas habilidades y capacidades que aún no descubría. Creo que al 

 final, adquirí conocimientos nuevos y quedé satisfecha con el mismo.


