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Integral Taller de arquitectura
Título: Diseñadora de interiores 
Buenos Aires-Argentina 2012

IAAC|FABLAB/ELISAVA 
Título : Máster en diseño de 

Barcelona-España 2018-2019

Fab Academy, How to make almost 
anything, colaboración con MIT bits 
and atoms.

Español · Nativo
Inglés    ·  Avanzado
Francés ·  Avanzado
Catalan · Intermedio
Italiano · Intermedio
Mandarín · Básico 
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Futuros emergentes.

DISEÑADORA DE FUTUROS 

LO QUE SE

OTROS CONOCIMIENTOS

TRABAJE EN

IDIOMAS

CodeAcademy, Html and Css course

MANEJO

Conocimientos básicos de lenguajes 
de código Javascript, processing, python. 
Atlas of the future/ Holaluz- Fixing the future 
IAM weekend 2020
Ciencia cognitiva, universidad de Edimburgo

Introducción a la gestión de proyectos

¡Hola!  Soy Katherine, diseñadora multidisciplinaria

Mi enfoque es usar las herramientas del diseño estratégico, 
crítico y de experiencia para mejorar el curso de las señales 
débiles y las tendencias identificadas en el campo de las tecno-
logías emergentes y el comportamiento humano.

Entrenada en la maestría "Diseño de futuros emergentes" he 
aprendido a pronosticar disrupciones futuras y desafíos en los 
campos tecnológicos y sociales y a desarrollar las intervenciones 
necesarias para generar un impacto positivo e innovador.

Cuento con 6 años de experiencia previa como coordinadora de 
diseño y diseñadora senior. He desarrollado las habilidades nece-
sarias para descifrar las calladas necesidades de clientes y usua-
rios, y así generar experiencias significativas y valiosas. 

 WEIRD Collective
Actividades: Diseño de experiencia
e investigación
Lugar y fecha: Barcelona-España
2019- 2020

 XL Agencia de diseño
Actividades: Coordinadora de diseño
Lugar y fecha: Bogotá - Colombia, 

2018

Actividades: Diseñadora senior 
Lugar y fecha: Bogotá - Colombia, 

2016 -2018

 Solinoff Corp S.A

https://katherinevegas.gitlab.io/
Actividades: Asistente de investigación
Lugar y fecha: Barcelona-España

2021

 Fuse foresight.

Actividades: Investigación y PM 
para desarrollo de MVP. 
Lugar y fecha: Barcelona-España

2021

 Grey Learning Startup

 Arkiteckt
Actividades:
Lugar y fecha: Bogotá - Colombia,

2014 - 2016

Actividades: Diseñadora 
Lugar y fecha: Bogotá - Colombia,

 Centro Nacional de Diseño S.A.S
Actividades: Coordinación de proyectos
Lugar y fecha: Bogotá - Colombia,

2013 - 2014

Adobe suite ·Google Docs · GIT web/Jekyll ·
Atom· HTML · CSS · Marcdownpad ·
Cura printing · AutoCAD · Sketchup · Rhino   

Investigación Etnográfica


