
Diseñador industrial 
Pablo Aldaba Contacto pablo.aldaba@gmail.com

+52 6563645864

Soy Pablo, Diseñador industrial mexicano nacido en Durango 
México, he vivido en Ciudad Juárez durante 22 años, donde he 
recibido la mayor parte de mi formación profesional. En esta 
frontera entre Estados Unidos y México es donde he descubierto 
la grandeza de las personas, y he sido positivamente influenciado 
por una cultura binacional, donde las posibilidades y los sueños no 
tienen fronteras.   

Mi experiencia está centrada en el diseño de calzado y de produc-
tos, mi enfoque es crear objetos innovadores que puedan mejorar 
la experiencia de los usuarios desde sus distintas áreas. La partici-
pación social es una labor que en realidad disfruto, y me siento 
orgulloso de ser parte del ALUMNI de la organización más grande 
de estudiantes en el mundo. “AIESEC” . https://aiesec.org/
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Storytelling de 
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.............................................................................................................................................................................

Adobe Photoshop
Adobe Illustrator
Rhinoceros 3D
Keyshot 
Sketchbook pro
word
excel

Pensamiento creativo
Comunicacion verbal
Ideación
Diseño de color
Comunicacion Visual 
Prototipado 
Bocetaje a mano 
Representación digital

Trabajo en equipo 
Aprendizaje proactivo 
Responsabilidad social 
Inteligencia emocional 
Pensamiento global 

Computacionales Habilidades intelectuales

Español
nativo

Inglés
avanzado

Italiano
básico

Julio 2015 - Agosto 2015
Diseño Y desarrollo de colección de calzado 
Ars Sutoria Design School 
Milán, Italia.

Agosto 2006 - Diciembre 2011 
Licenciatura en Diseño Industrial  
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Juárez, México

Julio 2018 - Agosto 2018
Diseño de calzado 
PENSOLE Footwear Design Academy 
Portland, Oregon. USA

 2017 - 2019
Maestría  en Diseño y Desarrollo de Producto
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Juárez, Mexico

2015 - Actualidad
Profesor de Diseño
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

2019 - Actualidad
Fab Lab Manager 
Fab Lab Juarez / Fundación Axcel A.C.

2014 -  2019
Diseñador 
Freelance.

2014 - Creare  1er Lugar 
Diseño Internacional de moda // Calzado para 
caballero
León, Guanajuato. México 
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Ejercicio

Voluntariado
.............................................................................................................................................................................

2013 - 2014
Presidente Local 
AIESEC  “La Asociación de jovenes más grande del mundo”
Gestionar 7 áreas funcionales, planeación estratégica, 
reclutamiento, vinculación con empresas. 

2012 - 2013
Director de Operaciones  
AIESEC  “La Asociación de jovenes más grande del mundo”
Gestionar el área de intercambios entrantes, vincular 
empresas con la asociación, crear estrategias de ventas, 
entrenamiento de miembros en temas migración. 
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