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SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

Lic. Gissella Parra Rojano 

 

Licenciada en Administración de Empresas y Sistemas por la Universidad Interamericana, con 

estudios de Maestría en Administración por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 

Certificada en Normas Técnicas de Competencia Laboral Códigos CRCH542.01,  ECO0399, en 

1997 inició su desarrollo en VW de México en el área de Calidad y en Proyectos de Capacitación, en 

1999 desempeño el cargo de Jefe de Recursos Humanos en la empresa “Productos Lácteos y 

Agrícolas, Hacienda Ojo de Agua”.  

 

Del 2000 al 2011 se incorpora al Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de 

Desarrollo Rural, en los cargos de Técnico Administrativo, Coordinador, Jefe de Programa, 

destacando en el 2005 la Coordinación del “Programa de Centros de Acopio y Transformación”, 

manejando la cadena productiva (producción, acopio, transformación y comercialización) de 

diferentes productos dentro de la Subsecretaria de Agronegocios, y en 2009, tomo cargo de la 

Coordinación General del Fideicomiso del FOACAP (Fondo de Alianza para el Campo), siendo la 

administradora de los recursos del fideicomiso conforme a COMITE. 

 

En 2013, se incorpora a Grupo Salinas, en la línea ITALIKA, como Gerente Distrital, destacando las 

funciones de administración de personal y productividad. Para el 2014, se incorpora a la 

Administración del Gobierno Municipal, en el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, con el 

cargo de Coordinadora de Recursos Financieros, Humanos y Materiales.  

 

Su desarrollo profesional ha sido en toma de decisiones, trabajo en equipo, administración de 

personal, recursos financieros y recursos materiales, manejo de diferentes procesos administrativos, 

desarrollo e impartición de cursos de capacitación, vinculación con áreas, coordinación de 

congresos, encuentros, ferias y eventos de capacitación, elaboración de planes de trabajo, planes de 

negocios, gestión de recursos con instituciones públicas y privadas, desarrollo e implementación de 

Programas y Proyectos; Elaboro el Plan de Desarrollo Municipal de Huixcolotla 2005-2007 

 

SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO  ARTÍSTICO Y CULTURAL 

Lic.  Rafael  Navarro Guerrero 

 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UPAEP con Mención Honorífica por un trabajo de 
sobre el Fomento a la Lectura; en dicha universidad obtuvo los reconocimientos “Cruz Forjada” y  
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“Águilas”. Cuenta con estudios de maestría en Gestión Cultural por la Universidad Iberoamericana.  
Realizó diversos cursos y diplomados en Sistema Político Mexicano, Apreciación Cinematográfica, 
Gestión de la Calidad; y Gestión, Planeación y Mercadotecnia de Proyectos Culturales. Con 
experiencia de cinco años dirigiendo una empresa de servicios para proveedores de la Planta 
Volkswagen Puebla. Fue subdirector de Promoción Cultural y Patrimonial en el trienio anterior del 
IMACP en donde dirigió nueve áreas, gestionó festivales, ferias de libro, múltiples proyectos y fue 
asesor de proyectos culturales. Por su desempeño recibió Reconocimientos por parte de la Dirección 
General del IMACP, del Consejo de la Crónica de la Ciudad y del Consejo Ciudadano del Centro 
Histórico y Patrimonio Edificado. Actualmente es Coordinador de la Red de Cineclubes Puebla y 
miembro de la Red Independiente de Proyectos Artísticos y Culturales. Ha viajado a las 32 entidades 
federativas del país conociendo parte importante de su riqueza cultural y artística.  
 

SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO ARTÍSTICO Y CULTURAL 

Lic. Karla Elisa Pimentel Bravo 

 
Director creativo con experiencia en calidad en el servicio, branding y prestigio de marca, diseño y 
desarrollo web, conceptualización, publicidad, liderazgo de proyectos y orientación a la obtención de 
resultados. 
 
Licenciada en diseño  por la Benemérita Universidad Autónoma De Puebla con Tesis en gestión de 
marca del "museo vivo de arte Agustín Arrieta". Actualmente cursa la maestría de comunicación 
estratégica por la BUAP. 
 
En Estados Unidos 2014, impulso proyectos de marcas como ice pops; preparando la estrategia de 
imagen, eventos de lanzamiento del producto y activaciones. 
 
En Alemania 2013, colaboro para la empresa concept & design werbeagentur gmbh & co. Kg donde 
realizo gestión de marca y campañas de comunicación para VW internacional y estrategias de 
lanzamiento de golf 7, AUDI, BAD HARZBURGER, continental, entre otros. 
 
Directora creativa y project manager de la agencia de diseño VICOM STUDIO de 2001 a 2012, 
participando en el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales para el área comercial, 
gubernamental y organizacional; detección de públicos, planteamiento de estrategias de 
comunicación de marca en medios 1.0 y 2.0. Así como acciones para preservar el prestigio de 
marca. 
 
Fue líder de proyectos para el área de diseño y diseño web así como de consultoría del medio y 
capacitación en terra networks. Catedrática de artes y fotografía en el Instituto Enrique Cordero y 
Torres de 1998 a 2002.  
 
Colaboro en el área de diseño y publicidad del periódico síntesis. Desarrollo el manual técnico para 
volkswagen en 1998. Además de haber realizado diversos  proyectos fotográficos profesionales 
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SUBDIRECCIÓN PARA LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA Y DISCAPACITADOS 

Lic. Elizabeth Camargo Cervantes 

 
Tiene la Licenciatura en Contabilidad, actualmente estudia Ciencias de la Comunicación en Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. , un seminario con Felipe Ehrenberg El arte 

de vivir del arte,  talleres y diplomados de Gestión Cultural en CONACULTA y Universidad Bauahus, 

Fotografía Digital intermedio en Archivo Histórico BUAP, Taller de Ingeniería en Comunicación 

Social en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Colima,  participo en Radio BUAP en 

producción y Locución programa Foto Calli, autora intelectual del proyecto IN-Genio, Mousai Galería 

y del Pasadero Cultural A.C.; ha desarrollado proyectos autogestivos y otras actividades como 

curadora de arte, galerista, bibliotecaria, cuenta cuentos; del 2007 al 2013 trabajo como jefe de  

librerías en Educal Conaculta, participo en FILEC, FILIJ entre otras actividades.  

 


