
Hola,  
mayra
mayra quiere  
estudiar contigo

diseñadora 
grÁfica  
feliz 

Nombre  Mayra Overney-Falconí
direcciÓn   Brugerastrasse 56, 3186 Düdingen / FR
fecha de nacimiento   08.03.70
lugar de nacimiento  Quito-Ecuador
nacionalidad  Doble nacionalidad (Ecuatoriana & Suiza)
estado civil casada, 2 hihas
Contacto  info@fishatwork.ch
telÉfono 00 41 26 424 15 66

experiencia laboral
10.14 - HOY. diseñadora visual“Puzzle ITC - we are cube” 

 BernaA Diseño e implementación para Web & Mobile. Diseño de 
marca & comunicación visual.

04.13 - 09.14 Diseñadora gráfica  “Swisscom AG” HCD
 Berna Support of the “Human Centered Design” team “Prototyping 

& Visualization” in the area of conception, implementation of projects in 
the field of graphic design and illustration. Development of prototypes 
for websites.

02.03 - 03.13 diseñadora visual “Swisscom AG” Innovations

  Berna Desarrollo e implementación del diseños gráfico y funcional 
para una amplia variedad de dispositivos finales como TV, teléfono 
móvil, PC o tableta. Diseño promocional para el sector de la impresión.

11.08 - 05.13  COLABORADORA Online “Grafitat”
 online  Informes periódicos sobre noticias de diseño suizo para una 

revista ecuatoriana especializada en diseño.

04.99 - 01.03 Diseñadora gráfica  “Cosmic Werbeagentur AG”

 Berna Print design. Graphic layout for printed matter.

04.95 - 03.99 Diseñadora gráfica   “Hofer Kommunikation”

 Berna Diseño gráfico para material impreso.

08.93 - 06.94 Diseñadora gráfica  “Ascii, servicios integrados”

 Quito Diseño gráfico para material impreso.

10.91 - 03.92 profesora “Latinoamericano, Instituto de Diseño”, 

 Quito Profesora de aerografía.

04.91 - 04.92 Diseñadora Freelance  “Forma, diseño gráfico”,

 Quito Diseño gráfico para material impreso.

09.89 - 09.90 asistente de diseño „Azuca, diseño gráfico”,

 Quito Diseño gráfico para material impreso.www.fishatwork.ch

estudios
2020 - 2021  Master branding “ELISAVA”,  BCN 

2018 - 2019  Master diseño gráfico “ESDESIGN”,  BCN  

2007 - today     clases online  “lynda.com”, “domestika.org“

07.00 - 10.01  Multimedia Producer “SAE”,  Zürich

05.92 - 07.93  Desktop Publisher “Pratt”,  NY

10.89 - 03.91  Diseñadora gráfica   “Metropolitano”,  ecuador

software
nivel avanzado

adobe illustratoR • adobe iNDESIGN 

nivel medio 

adobe PHOTOSHOP • adobe ACROBAT • SKETCH • CINEMA 4D • adobe 

DREAMWEAVER • MICROSOFT OFFICE

languages
 espaÑol lengua materna

 alemán   muy bueno (hablado y escrito)

 inglés bueno (hablado y escrito)

puntos fuertes
 concepciÓn    branding  ilustraciÓn 

 diseÑo impreso  diseÑo digital

mailto:info%40fishatwork.ch?subject=
https://www.puzzle.ch/de/team
https://www.wearecube.ch
http://www.swisscom.ch
http://www.swisscom.ch
http://www.grafitat.com/nosotros/
https://www.cosmic.ch
http://www.hoferkom.ch
http://www.azucaingenio.com
http://www.fishatwork.ch
https://weareshifta.com/master/master-en-branding
https://www.esdesignbarcelona.com/es/master-en-diseno-grafico
https://www.lynda.com/
https://www.domestika.org/es
http://zuerich.sae.edu/de/home/
http://www.pratt.edu/academics/continuing_education_and_professional/
http://lametro.edu.ec


ademÁs del diseÑo 
amo a mi familia, los 
cielos azules, una 
cálida ducha en la 
mañana, cocinar con 
amigos, limonada 
de jengibre, 
viajes, gimnasio, 
sauna, yoga, 
ciclismo, historias 
inspiradoras, 
conocer gente 
interesante y ser 
feliz con mi vida 

educación continua
cursos de diseÑo Online:

2016-hoy  Skillshare.com
 Retrato fotográfico: trabajando con luz natural Diseño de  
 logotipo con rejillas
 Dominar el diseño del logotipo
 Explorando tu estilo creativo
 Hazte creativo con proyectos paralelos Ilustración gráfica:  
 Diseño audaz con color y forma Domestika.org 
 Domestika.org 

 Diseño de Interfaces con Sketch
 Infografía antibostezos
 Identidad corporativa bi y tridimensional Branding e  
 Identidad
 Cómo elegir tipografías
 Las leyes de la percepción visual
2008-2014 lynda.com 

 InDesign CS6 Essential Training
 Foundations of UX: Prototyping
 Muse Essential Training
 Fireworks CS4: Rapid Prototyping
 Creating a Web Site using Flash CS4 
 Creating a 1. Website Dreamweaver CS4
 Flash CS4 Professional New Features
 Illustrator CS4 New Features

Design courses and conferences

06.2016  Asistencia “OFFF”,  Barcelona
03.2015  Asistencia “Awwwards”,  Barcelona
04.14 -07.14   Urban Sketching, “sfgbb”  Berna 
06.2012  Asistencia “OFFF”,  Barcelona
10.2011 Asistencia “AGI OPEN”,  Barcelona
06.2011  Asistencia “OFFF”,  Barcelona
05.2010 Asistencia “European Design Conference”, 
  Rotterdam
04.10 -07.10 Fotografía básica, “sfgbb”,  Berna
05.2009   Asistencia, “European Design Conference” 
  Zürich
12.2008   Asistencia, “Adobe MAX”,  Mailand

10.2007   Asistencia, “Icograda Design”,  Habana
2007   Objetos de Papel maché, “BFF”,  Berna
08.07 - 01.07 Illustrator Mega Kreativ, “sfgbb”  Berna
04.06 - 07.06 PDF-Acrobat, “sfgbb”  Berna 
11.2005  InDesign Básico, “Digicom”,  Berna
04.05 - 07.05  Cinema 4D, “sfgbb”  Berna
08.02 - 01.03   Flash, “sfgbb”  Berna
09.96 - 12.96  Estudios de alemán „Inlingua“,  Berna
06.96 - 09.96 Estudios de alemán-Conversación   
 „Volkshochschule“,  Berna
10.94 - 07.95 Estudios de alemán „Universität Freiburg“,  FR
06.92 - 09.92 Estudios de inglés„Queens College“,  NY
03.92 - 06.92 Estudios de inglés „ELS“,  California
10.87 - 10.88  Clases de Pintura „César Tacco, Atelier“,   Quito

exhibitions
06.2017 “Frida Hommage” Suiza (Beaulieu Lausanne)

05.2017 “Design Festival Berna”  Suiza (Kornhaus)

07.2014 “Migrant portraits”  Ecuador (Cento de arte   
 contemporáneo de Quito) 
07.2014 Survival Kit “Trucos para fortalecer mi vida migrante”
  Ecuador (Cento de arte contemporáneo de Quito) 

04.2013 Survival Kit  “Trucos para fortalecer mi vida migrante”

   Neuchâtel (Péristyle de l’Hôtel de Ville)

12.2012 Concurso de ilustración “Ilustres llustradores”  
  Ecuador (Cento de arte contemporáneo de Quito) 

Hasta la vista!  

https://www.skillshare.com/home
https://www.domestika.org/es
https://www.lynda.com/
http://offf.barcelona/
https://www.awwwards.com/
http://www.sfgb-b-weiterbildung.apps.be.ch/index.php?id=51
http://designconference.aiga.org/#!/
https://europeandesign.org/
http://www.sfgb-b.ch/sfgb/de.html
https://europeandesign.org/
https://europeandesign.org/
http://max.adobe.com
http://www.ico-d.org/connect/events/events/36.php
http://www.bffbern.ch/de/weiterbildung
http://www.digicomp.ch/bern
http://inlingua-bern.ch
https://www.vhsbe.ch/
http://studies.unifr.ch/de
http://www.qc.cuny.edu/pcs/Programs/EnglishLanguage/Pages/default.aspx
http://www.els.edu/en/ELSCenters/Detail?locid=SM
https://designfestival.ch/creatives/#
http://www.fishatwork.ch/work/exposicion-retratos-de-las-migraciones-ecuatorianas/
http://www.fishatwork.ch/work/exhibition-survival-kit-ecuador/
http://www.fishatwork.ch/pictures_events/CorazonLatino_2013/index.html
http://www.fishatwork.ch/work/exhibition-ginger-power/


 ESTUDIOS



  DIPLOMA PROVISIONAL “MASTER En Branding”, BARCELONA 2021

 

Normativa de los estudios propios de la Universidad Pompeu Fabra. Capítulo V. Normas 
académicas, Artículo 14. Normas de admisión, apartado 14.2. (se cita textualmente): “El título 
de máster requerirá como requisito previo estar en posesión de un título universitario oficial de 
grado (graduado o graduada, licenciado o licenciada, ingeniero o ingeniera, arquitecto o 
arquitecta, diplomado o diplomada, ingeniero o ingeniera técnico, arquitecto o arquitecta 
técnico ) o equivalente (titulados de estudios propios universitarios con un mínimo de 180 
créditos) u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de 
Enseñanza Superior que faculten en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas 
de máster. 

ALBERT MONTULL ACED, RESPONSABLE DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y CALIDAD DE 
ELISAVA ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ELISAVA ESCOLA 
UNIVERSITARIA DE BARCELONA, CENTRO UNIVERSITARIO ADSCRITO A LA 
UNIVERSIDAD POMPEU FABRA, Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña 218/1995 DE 25 
DE JULIO. REGISTRO NACIONAL DE UNIVERSIDADES, CENTROS Y TÍTULOS N.º 
08070210 
 
NIF: G-63210215 

 
 

CERTIFICA que Mayra Teresa Overney con número de pasaporte X2472956 cursó 
el programa a distancia Programa Superior en Estrategia e Identidad de Marca. 
Branding de Shifta Escuela online de Elisava, en el año académico 2020/2021 y 
que se realizó del 26 de octubre de 2020 al 15 de octubre de 2021. 
 
Dicho programa constaba de una carga lectiva total equivalente a 60 créditos ECTS 
(European Credit Transfer System). Tanto por dicha carga lectiva como por su 
desarrollo académico, este programa se equipara, a todos los efectos, a una titulación 
de Máster. No obstante, y de acuerdo con lo estipulado en la Normativa de los 
estudios propios de la Universidad Pompeu Fabra en su Capítulo V. Normas 
académicas, Artículo 14. Normas de admisión, apartado 14.2. (véase la nota al pie 
que acompaña este redactado) a Mayra Teresa Overney, al no estar en posesión de 
una titulación previa universitaria oficial que faculte en su país el acceso a 
enseñanzas de máster, se le ha expedido la titulación de “Programa Superior”. 
 
Con todo, la titulación obtenida por Mayra Teresa Overney equivale al Master de 
Estudios Avanzados -MAS- contemplado en el sistema educativo de Suiza 
(https://www.berufsberatung.ch/dyn/show/2800?lang=de).   

 
Y para que conste a los efectos oportunos, firma este certificado en Barcelona, a 24 
de enero de 2022. 
 MONTULL 
ACED 
ALBERT - 
39185481J

Firmado digitalmente por 
MONTULL ACED ALBERT - 
39185481J 
Nombre de reconocimiento (DN): 
c=ES, 
serialNumber=IDCES-39185481J, 
givenName=ALBERT, sn=MONTULL 
ACED, cn=MONTULL ACED ALBERT 
- 39185481J 
Fecha: 2022.01.24 17:00:45 +01'00'



 DIPLOMA “UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE VALENCIA” &“ESDESIGN”, BARCELONA 2019



 DIPLOMA “ESDESIGN”, BARCELONA 2019



 DIPLOMA “ESDESIGN”, BARCELONA 2019



 DIPLOMa“SAE INTERNATIONAL TECHNOLOGY COLLEGE”, ZÜRICH 2001



 CERTIFICADO Desktop Publisher, „Pratt-Manhattan“, NY 1993



 DIPLOMa „Metropolitano, Instituto superior de Diseño“, Quito 1991



 certificaDOS



 certificados del empleador “SWISSCOM INNOVATIONS”, Berna 2014



 certificados del empleador “SWISSCOM INNOVATIONS”, Berna 2013



 certificados del empleador “SWISSCOM INNOVATIONS”, Berna 2010 



 certificados del empleador “SWISSCOM INNOVATIONS”, Berna 2010 



 certificados del empleador “Cosmic Werbeagentur Berna AG”, Berna 2002



 certificados del empleador “Hofer AG Kommunikation BSW”, Berna 1999



 certificados del empleador “Latinoamericano, Instituto de Diseño”, Quito 1992



 certificados del empleador “Ascii, servicios integrados”, Quito 1994



 certificados de SOCIEDAD “Forma, diseño gráfico”, Quito 1992



 certificados del empleador „Azuca, diseño gráfico”, Quito 1990



 cURsOs



certificate de software“LYNDA SCHULE”, ONLINE  2007/2014



certificate de software“LYNDA SCHULE”, ONLINE  2007/2014



certificate de software“LYNDA SCHULE”, ONLINE  2007/2014



 Asistencia Conferencia de Diseño, BARCELONA-MILAN 2012/2011/2008



 certificado de finalización de los cursos ILLUSTRATOR & PDF ACROBAT, „SCHULE FÜR GESTALTUNG“, Berna 2006/2007



 certificado de finalización de los cursos de ILLUSTRATOR & PDF ACROBAT, „SCHULE FÜR GESTALTUNG“, Berna 2006/2007



 certificado de estudios de alemán „UNIVERSITÄT FREIBURG“, FREIBURG 1995



 certificado de estudios de inglés “QUEENS COLLEGE”, NY 1992



  certificado de estudios de inglés „ELS“, CALIFORNIA 1992


