
+56983453029

Sargento Aldea #806

victoriarubio.lesbilais.com

Me especializo en realizar asesorías respecto imagen y 
estrategias comunicacionales en las que el diseño cumple un 
papel fundamental. Me caracterizo por efectuar  un trabajo de 
calidad a través de la disciplina, responsabilidad y talento.   

Perfil

Abril 2016- Presente
                              Diseñadora Gráfica Freelance

  Independiente.

Diseño y creación de material para diferentes Instituciones tales 
como Universidades y Municipalidades, además de diseños para 

personas y empresas independientes. 
  

Septiembre 2013- Marzo 2016
                        Diseñadora en Desarrollos Digitales

Santillana S.A.

Diseñar actividades digitales para libros en formato digital. Creación de 
libros en formato digital.

Capacitar a compañeros y compañeras de trabajo en lo que se refiere a 
conocimientos de nuevas técnologías y de diseño.

Diseñar libros en formato físico.
Creación de material educativo.  

 Agosto 2009- Enero 2010                                         
Integración Equipo de Diseño Web

Bluesoft.

Capacitación constante y creación de Diseño web, además de 
ánimaciones y publicidad variada vía Internet como e-mailing y landpages  

Septiembre- Diciembre 2007
                             Reemplazo Diseñadora Gráfica

  FotoStereo S.A.

Retoque Digital y Creación de diseños de papelería, Tarjetas y Volantes

Experiencia

Diseñadora Gráfica Publicitaria                                                      
2007/2012
Instituto Profesional Los Leones

Titulada con Máxima Distinción de Diseño Gráfico Publicitario en 
Instituto Profesional Los Leones - promoción 2012

Educación

Santillana S.A.
Eugenio Vial

Phone: +56978581568
Email:   evial@clb.santillana.com

Referencias

Adobe Photoshop 

Adobe Illustrator 

Adobe InDesign

Sublime Text

Habilidades

María Victoria 
Rubio Meneses
Diseñadora Gráf ica Publ ic i tar ia

Macromedia Freehand MX

CMS Wordpress

Educación Media y Básica                                                     
1991/2002
Colegio y Liceo Laura Vicuña

Logros
-Ganadora de Fondart del Libro Modalidad Creación 2016 

-Creación y Publicación del libro “Lesbilais”, libro de cómics e historietas 2014  
-Seleccionada para crear la Papelería de la ENAPE 2010

Taller de Guión Básico Cinematográfico                                                     
2015
Creación de guiones para Cine y Cómics.

Microsoft Office



Portafolio

María Victoria Rubio Meneses
Diseñadora Gráf ica Publ ic i tar ia

Diseño Editorial



Portafolio

Diseño Editorial



Portafolio

Diseño Editorial Afiches y papelería

Afiches, invitaciones y papelería para Facultad de Filosofía UC 



Portafolio

Afiches y papelería Afiches y papelería

 Adiós Lenin! (2003). 
 Wolfgang Becker.  

 Los Edukadores (2004). 
 Hans Weingartner.

 La vida de los otros (2006). 
 Florian Henckel von Donnersmarck.

 Network : un mundo 
implacable (1976). 

Sidney Lumet.

 Rebelión en la granja (1999). 
 John Stephenson.

17:00 horas. 
Biblioteca de Humanidades, primer piso (Sala de 
Actualidad y No cias).

 
Facultad de Filoso a 
Bibliotecas de Humanidades

Ciclo de Cine
P o l í t i c o

ine lub 
Humanidades 
presenta:

MARTIN 
HEIDEGGER

(1910- 1976)
del

Experiencias
pensar 

Martes 10 de noviembre 2015

19:00 horas.
Café Literario Parque Bustamante

(General Bustamante, altura #50, 
Metro Baquedano, Providencia)

Traducción de 
Francisco de Lara

 (UC)

Comentan: 

Iván de los Ríos (UNAB) y 

Andrea Postestà (UC) 

uedano, Providencia)

Presentación del libro

Afiches, invitaciones y papelería para Facultad de Filosofía UC Afiches, invitaciones y papelería para Facultad de Filosofía UC 



Portafolio

Afiches y papelería Afiches y papelería
Afiches, invitaciones y papelería para Facultad de Filosofía UC Afiches, invitaciones y papelería para Facultad de Filosofía UC 
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Afiches y papelería Afiches y papelería



Portafolio

Afiches y papelería Afiches y papelería

Afiches y  flyers para revista española, Mirales
Afiches y  flyers para revista española, Mirales



Portafolio

Afiches y papelería Afiches y papelería

E-mailing  para TLine, codificación  HTML básico para su fácil 
distribución y visualización 

E-mailing  para TLine, codificación  HTML básico para su fácil 
distribución y visualización 



Portafolio

Afiches y papelería Afiches y papelería

Afiches y logotipos varios para diferentes proyectosInteriores de cuaderno corporativo para mutual de seguridad



Portafolio

Afiches y papelería Afiches y papelería

Academia
emprendedoras

tech
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Afiches y papelería Afiches y papelería
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Afiches y papelería Afiches y papelería



Portafolio

Afiches y papelería Afiches y papelería
ENAPE 2010

Logotipo, papelería y afiche del Encuentro Nacional de
la micro, pequeña y mediana empresa (ENAPE) 2010



Afiches y papelería

SOLUCIONES 
INTEGRALES
Hogar y Oficina

environment consultancy
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Afiches y papelería

La combinación para 
tratar Psoriasis en cuerpo y 

cuero cabelludo

Una solución para cada tipo 
de necesidad.

Alta eficacia y aceptación 
que mejora el cumplimiento 
del tratamiento.

Permite a los pacientes 
continuar con sus actividades 
rápidamente.

Gel
Frasco con 30 g

Ungüento
Tubo con 30 g

Cuerpo y cuero 
cabelludo

Zonas de 
protuberancias

óseas

UN SOLO 
PRODUCTO, 
UNA VEZ  
AL DÍA

¿Como se debe
aplicar  Daivobet?

Ayudando a mejora la 
calidad de vida de los 
pacientes con Psoriasis

Cuerpo

Extender con la 
yema de los dedos  

para distribuir el gel.

Aplicar una unidad digital
sobre las lesiones.

Se recomienda  
aplicarlo por la noche 

 

y evitar bañarse después  

2
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*La presentación de gel se debe agitar vigorosamente  
antes de su aplicación.

Una vez al día hasta por 4 semanas Una vez al día hasta por 8 semanas

Agitar 
vigorosamente 
el frasco antes 

de usar.

Aplicar una gota de Daivobet® Gel 
directamente sobre las lesiones en el cuerpo 
o en el cuero cabelludo una vez al día (Puede 

llegar a necesitar más de una gota 
dependiendo de la extensión de la placa).

Extender suavemente con 
la yema del dedo para 

distribuir el gel. El paciente 
deberá lavarse las manos 
después de la aplicación.

Doble mecanismo 
de acción

Se recomienda aplicarse 
antes de acostarse y 

dejarlo actuar durante la 
noche. El paciente deberá 

evitar bañarse después 
de la aplicación.

Aplicar shampoo en seco 
con un masaje suave sobre 

la extensión donde se 
aplicó el producto y dejar 

actuar por 5 minutos.

Enjuagar y lavar 
el cabello de 

manera 
cotidiana.

Cuero cabelludo

Su paciente es 
nuestra inspiración

Diavobet

Deutshe Pharma

Mestinol
Pluster
Irazem
Libraxin
Acemuk
Elbrus

Fucidin
Fucidin H
Fucicort

Ceraderm

Dermatopic

Suncare
Solactive

Oralne
Plenica

DERMATOPIC SYNDET 
HIDRATANTE

Ph 5,5
Limpieza suave e inocua.
Hidratación duradera.
Hipoalergénico.

Limpieza ideal
para piel sensible

Recuerda ayudar a prevenir el 
daño solar el la piel de los niños 
todo el año

SUNCARE KIDS

FP5 50+ PA+++
Hipoalergénico.
Sin perfumes. Ni colorantes.
Fotoestable.
Cosmética especial para la 
piel de los niños.

WWW.DEUTSCHEPHARMA.CL

cuidado

CERADERM BODYMILK

El mejor

para tu pequeño 

paciente

Para pieles sensibles y 
Atópicas.
Restaura la función de barrera 
de piles atópicas.
Potente Hidratante.
Alivio inmediato para pieles 
atópicas.
Debe aplicarse antes del 
fotoprotector.



Afiches y papelería

COSMÉTICA y CALIDAD
para toda la FAMILIA

ABCDE de los lunares

Lunar
Normal Melanoma Señal ara er a

A
B
C
D
E

Asimetría Una mitad del lunar no 
coincide con la otra.

Borde
El borde (contorno) 
del lunar es desigual 
o irregular.

Color El color del lunar no 
es uniforme

Diámetro
El diámetro del lunar es 
mayor que el borrador de 
un lápiz 

Evolución
ambio de cualquier po 

en el lunar, especialmente 
un crecimiento extraño, 
grosor, tamaño o picazón.

Para piel 
normal o seca.
Hipoalergénico
Sin colorantes
Sin perfume
Fotoestable

Para piel normal, 
grasa o mixta.
Hipoalergénico
Sin colorantes
Sin perfume
Fotoestable
Resistente al agua

Especialmente 
formulado para la 
piel de los niños.
(Desde los 6 meses) 
Hipoalergénico
Sin colorantes
Sin perfume
Fotoestable

Para piel normal o 
grasa
Hipoalergénico
Sin colorantes
Sin perfume
Fotoestable
Libre de parabenos

Especialmente 
diseñado para la 
piel de los labios.
Hipoalergénico
Sin colorantes
Sin perfume
Fotoestable

FPS
50+

UVA
PA+++

RSF
98%



Afiches y papelería

¿POR QUÉ

En niños no fotoprotegidos, se pueden apreciar signos 
de daño solar a edades tempranas comprendidas entre 
los 15 y 20 años 1.
El daño del DNA acumulado por exposición a la 
radiación ultravioleta en la niñez y adolescencia, 
representa un factor de riesgo para la génesis de cáncer 
de piel en el futuro 2,3. 

DEBEMOS PROTEGER 

SU PIEL TODO EL AÑO?

Diseñado 
especialmente 
para la piel de los 
niños y bebés a 
partir de los 6 
meses de edad

AMPLIO ESPECTRO EN PROTECCIÓN SOLAR CONTRA LA 
RADIACIÓN UVB Y UVA, INCLUSO EN DIFERENTES ACTIVIDADES.

MUY ALTA PROTECCIÓN: UVB FPS 50+  y   UVA PPD+++

RSF 98%* (Radical Sun Protection Factor).

AMPLIA ABSORBANCIA FRENTE A RUV.

¿CÓMO ELEGIR UN PROTECTOR 
SOLAR ADECUADO?

RESISTENTE AL AGUA

SIN COLORANTES

SIN PERFUMES

FOTOESTABLE

HIPOALERGÉNICO

1 
Herane M, Orlandi C. Dermatología Cosmética. Editorial Salesianos Impresores S.A. 1 era edición. Pags 8 - 10. Santiago - Chile. 2014.

2  

3  

*



Ilustración

Portada e interiores cuentos mapuches manual + coloreado digital



Ilustración

Portada e interiores cuentos mapuches manual + coloreado digital
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Ilustración

Diferentes ilustraciones para diferentes proyectos educativos.



Ilustración

Diferentes ilustraciones para diferentes proyectos educativos.
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Ilustración

Ilustraciones para concurso “santiago en 100 palabras”



Ilustración

Historietas e ilustraciones varias para proyectos personales.



Ilustración

Historietas e ilustraciones varias para proyectos personales.



Ilustración
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Historieta para proyecto de educativo en Combarbalá, impulsado desde el Programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción, Municipalidad de Combarbalá.
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