
JULIO R. VOKHMIANIN

Curriculum

UX SENIOR / DEVELOPER & CREATIVE



Sobre mi

Atributos

Senior Art Director, y Licenciado en Arts & Films, 
más de 7 años de experiencia en el área de las
empresas de comunicación, desarrollo, branding
y diseño (agencias de publicidad, diseño gráfico, 
desarrollo web, aplicaciones móviles, consultoría
estratégica, experiencia de usuario y marketing). 
También con experiencia en diseño 3D, edición de
videos, vfx, animación de personajes y manejo 
de redes sociales.

Con el paso del tiempo he realizado proyectos
y trabajos que me ayudaron a desarrollar estos
atributos:

- Dirección de arte
- Ui y ux en diseño de interfaces
- Diseño web (html5, css3, jquery, javascript)
- Branding y diseño corporativo
- Publicidad y comunicación
- Diseño 3D (Modelado y animación)
- edición de video y vfx
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- Planner de proyectos
- Analítica web y posicionamiento (SEM,SEO)
- Marketing digital



Experiencia

ProgramasEstudios

Titulo profesional en Arts and films
dictado por Trazos, Madrid, España.

Diplomado en diseño web con html5,
css3 y jquery, dictado por CDD, Caracas,
Venezuela.

Curso de Autocad 2d y 3d, zbrush, after 
effects, photoshop avanzado, dictados 
por Arts, adobe y autodesk training center.

Curso de maya, dictado por posa studio,
autodesk training center.

Diseñador de interfases y director creativo
degusta panama, ciudad de Panamá.

Diseñador web y gráfico en Color Express,
ciudad de Panamá.

Director creativo y modelador 3d en
brainstorm studios.

Director creativo en Mente Abierta.

Profesor de diseño, en escuela de diseño venezuela,
area digital.

Diseñador gráfico en Phophot.

Community manager para Artemisa Vip.

Conocimiento en muchos de los
programas más usados en el mundo
del diseño como lo son adobe y autodesk.

- Adobe illustrator

- Adobe Photoshop

- Adobe dreamweaver

- Adobe indesign

- Nuke x

- Pixologic z-brush

- Autodesk 3d max

- Autodesk maya

- Autodesk autocad 2d y 3d

- Final cut pro

- Logic pro x

- premier pro

- After effects

-Creative & Front end developer
Crypto World Evolution oct 2018-Present
-One12th June - Sep 2018
UX Design Ninja
-Silice Panamá, January - June
Creative, web & ui / ux design senior
-Degusta Panamá 2014–2017
Creative director, Product designer ui/ux, front end
-BBS studio Panama
web designer / ux
-Founder Feelcodes
Web and marketing studio 2016–Present
-Color Express Panamá
Web and graphic designer
Creative Director
Mente Abierta c.a.
-Teacher of the digital area
Design school venezuela.

SEO and Positioning in Google, Course - Udemy, 
Google Adwords, Course - Udemy, 
Facebook Ads 2018 : Master Marketing on Facebook
Course - Udemy, Course of Email Marketing and Automation

Experto en herramientas web y mercadeo:

html5

- css3

-jquery

- javascript

- php

- Analítica web y posicionamiento (Seo, SEM)

- Marketing digital

Curso Planner - Brother creative school 

- Sketch 3 & Adobe XD

CSSDA - Special Kudos

CSSDA - Best UI Design, Best UX Design and Best Innovation

Awwwards - Merit for Commendable Sites

Premios



Gracias 
www.vokhmianin.com
Telf: +507-63554805
Hello@vokhmianin.com


