
Soy una persona soñadora, 
que busca concretar lo que se 
propone, organizado, creativo, 
que lucha por ser más produc-
tivo pero valora mucho su 
tiempo libre. Gusto de conec-
tarme con el mar, disfrutar del 
surf, la música, la familia, el 
amor, el cariño, los amigos y la 
buena comida.

Me fascina via jar y conocer 
lugares, personas y sabores 
nuevos.
En búsqueda del sello propio, 
nunca satisfecho con mi tra-
bajo busco mejorar cada día 
más.
No me gusta la injusticia, ya 
que pienso que todos debe-
mos respetarnos y colaborar 
para el bien común. El respeto 
y la tolerancia son fundamen-
tales en las relaciones huma-
nas.
Soy feliz con tranquilidad y 
alegría.
 

Luis Hector 
Rojas Villarroel
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  Cuál es la importancia que ves 
en tu trabajo?
Mi trabajo ordena la información y la 
procesa, interpretando ideas y trans-
mitiéndolas a través de la mezcla de 
recursos visuales como el color, la 
forma, el contraste, etc, codificados 
de tal forma que sea coherente con el 
mensaje que se quiere comunicar y 
que el receptor al que se apunta lo 
entienda de manera armónica y 
clara.
Todos necesitan del diseño si quieren 
comunicar algo. Esa transversalidad 
hace del diseño algo casi imprescin-
dible en la vida de las personas.

Workshop Nokia Only Planet Chile -Argentina 2008
Workshop Biónica Diseño Industrial, con la diseñadora alemana Sybs 
Bauer 2009
Titulado en Diseño Gráfico, Duoc UC Concepción, 2011
Trabajo como Diseñador Gráfico y Director de Arte en Creatividad e 
Inteligencia 2011-2016
Docente Facultad de Diseño, Universidad del Desarrollo Concepción, 
2016
Diplomado en Docencia Universitaria 2019

  Por qué quisiste estudiar lo que estudiaste? 
En primer lugar porque siempre fui bueno para dibujar, desde pequeño, 
luego descubrí que era un campo muy amplio y transversal, que apor
taba en muchos sectores.

 

Historia Académica
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Hobbies
Ilustrar, cocinar, via jar, conducir, surfear, música, cine, compartir, reír y 
hacer reír :D

Sueños que has podido realizar
Lograr la independencia tanto personal como laboral.
Una vez que me emancipé, logré avanzar en mi carrera y aprender lo 
suficiente para formar mi propio negocio de diseño (binomio.cl) y (kon-
dimento.cl) junto a grandes amigos.
Participar en el diseño y diagramación de revista RUDA (7 ediciones) lo 
que me permitió llegar a Rescatando Sueños, dándole su identidad 
visual y luego incorporándome en el diseño y creación de libros infanti-
les, un área hasta entonces no explorada para mí y que me tiene muy 
contento.
.


