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Arquitectura y Diseño en la Universidad Autónoma del Estado de México. 
 
 
Mónica Pavez 

Profesora fundadora de la carrera de Diseño en la Universidad Católica, desde 1990 hasta hoy, 
en el área de dibujo e ilustración. Profesora en la Universidad Americana desde el 2000 en las 
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 Diseñador gráfico graduado de la Universidad de Buenos Aires. Con más de 25 años de trabajo  
en el medio desarrollé mi actividad entre la publicidad, la producción gráfica y en la actualidad la  
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 Filóloga rumana, especializada en semiótica de la cultura. Radica en el Perú y es docente de la 
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