
Magíster en 
comunicación
Mención Engagement Marketing y Comu-
nicación estratégica
Universidad del Desarrollo 

Consultor en Diseño 
de Interfaz
Diseño de interfaces y estudios centrados 
en el usuario para instituciones nacionales 
e internacionales

Docente Usabilidad
Universidad del Desarrollo

Docente en Diseño 
de Interfaz
Universidad del Desarrollo
Uniacc 

Director de interacción
Interfaces multitouch Museo Interactivo 
Mirador

Ex Director Creativo
Diseño, Publicidad y Marketing Online 
4SALE Digital Studio

Jefe área de estudios de 
usuarios
Opina Online

Profesor de Taller
Universidad de Chile
IV año de Diseño Gráfico

Educación
Diseñador Gráfico Universidad de Chile
Diseñador Gráfico, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile

Magister en Comunicación UDD
Titulado de Magister de Comunicación aplicada con mención en Engagement Marketing 
y Comunicación estratégica en la Universidad del Desarrollo año 2011

Cursos de perfeccionamiento:
Curso de “Desarrollo Web en base a estándares”, capacitación para equipo de desarrollo 
de 4SALE Digital Studio

Universidad Católica de Chile: Programación ActionScript en Flash

Curso de Edición digital de video, impartido por Apple Chile.

Curso de Inglés, conocimiento avanzado de lengua inglesa Hablado, Escrito y Traducido.

 Nombre:  Juan Paulo Madriaza Medina
 RUT:  13.664.335-5
 Nacionalidad:  Chileno
 Estado civil:  Casado
 Fecha de Nacimiento:  19 de febrero de 1979
 Dirección:  Román Díaz 1180, depto 503, Providencia
 Fono:  (02) 269 06 73
 Celular:  (08) 501 73 45
 Mail:  mad@uxd.cl
 Profesión:  Diseñador Gráfico Universidad de Chile
  Magister en Comunicación UDD.

Curriculum Docente



Experiencia Docente
2012
Profesor de cátedra de Taller de Diseño en la carrera de diseño gráfico en UNIACC

Profesor de cátedra de Usabilidad en la carrera de diseño digital en UDD

Profesor de la asignatura Social Media del Magister en Comunicación en la Universidad 
del Desarrollo

2011
Profesor de cátedra de Diseño de interfaces en la carrera de diseño gráfico en UNIACC

Profesor de cátedra de Diseño de interfaces en la carrera de diseño digital en la Univer-
sidad del Desarrollo

Profesor de la asignatura Social Media del Magister en Comunicación en la Universidad 
del Desarrollo

2010
Profesor de cátedra de Diseño de interfaces en la carrera de diseño digital en la Univer-
sidad del Desarrollo

Profesor de Taller de contenidos multimedia para alumnos de comunicación digital de 
Uniacc

2009 - 2011
Profesor de cátedra de Taller de Diseño para Cuarto año de Diseño Gráfico en la Uni-
versidad de Chile

2009
Profesor de cátedra de Tratamiento y Animación Digital para la carrera de Comuni-
cación Multimedia en la UNIACC.

Profesor de electivo de estrategia digital para alumnos de cuarto año de la carrera de 
Diseño Gráfico en la Universidad Arcis

Profesor de cátedra de Imagen Digital para alumnos de Arquitectura de la Universidad 
del Desarrollo

2006
Profesor electivo interfacultades “Introducción a la imagen digital y el diseño web” en 
la Universidad Arcis.

2004 - 2010
Profesor de Multimedia en la Universidad Arcis para IV año de la carrera de Diseño 
Gráfico, capacitando sobre modelamiento 3D, Flash, Dreamweaver y Edición de video.

Experiencia laboral
2012
Jefe área de estudios de usuario en OpinaOnline
Director de interacción interfaces multitouch nueva sala Tierra del Museo Interactivo 
Mirador
Consultor en Usabilidad para destacadas empresas del ámbito nacional (Inmobiliaria 
Almagro, Librería Nacional, NIC Chile, Metlife, entre otras)
2011
Director de Interacción Proyecto Visualización de Datos Color & Vibración CCPLM
Consultor en diseño de interfaz y usabilidad para Laureate Internacional Universities 
Latinoamérica, rediseño de los sitios de todas las universidades de la región.



2009 - actualidad
Consultor en diseño de interfaces, desarrollando estudios, metodologías y desarrollos 
centrados en el usuario para empresas e instituciones nacionales e internacionales

2007 - 2009
Director Creativo de la agencia 4SALE Digital Studio.

2004 - 2009
Miembro del equipo fundador de la agencia 4SALE Digital Studio.

2002
Diseñador Web en Apunto Diseño Web.

Logros
Dirigir como docente de taller en la Universidad de Chile el proyecto Big Bang Data, 
Seminario Internacional de Visualización de Datos. El cual fue seleccionado entre los 
exponentes de la Bienal de Diseño 2010

Dirigir la estrategia digital de la Universidad de Chile durante el año 2009 y 2010 con 
el proyecto www.quieroser.cl el cual fue seleccionado como uno de los mejores proyec-
tos del convenio de desempeño del año 2009-2010

Contribuir como líder creativo desde la fundación a que la agencia 4SALE se posicione 
hoy como líder en el mercado de agencias de diseño web en el ámbito chileno.

Asumir a la corta edad de 24 años como profesor titular de Multimedia en la Universidad 
Arcis.

Seleccionar, formar y liderar equipos de diseño y desarrollo para más de 100 sitios 
webs de importantes empresas como: Coca-Cola, Nintendo, Mapfre, Mazda, Fiat, 
VTR, Savory, Lider, Mall Plaza, Nestlé, Ópticas GMO, Sedal y RedBanc.

En el área docente el principal logro es llegar a ser profesor de taller de Diseño en 
la Universidad de Chile a la corta edad de 30 años, transformándose en uno de los 
docentes más jóvenes en adquirir tal responsabilidad en esta prestigiosa Universidad.

Puede revisar mi portafolio de proyectos en

http://mad.uxd.cl

Puede revisar una versión constantemente actualizada de este documento en:

http://www.linkedin.com/in/madriaza


