
 

 
 

 
  

 
Experiencia de 28 años como profesor de preparatoria en el Sistema Incorporado de la Unam, y 7 años 
dentro de la Universidad La Salle, Escuela Preparatoria.   
 
 

Formación 

universitaria. 

 

1982-1986. Universidad Simón Bolívar. 

Licenciatura en Diseño Gráfico. 

Tesis: Diseño de un Manual de Identidad Corporativa para la empresa:  

“Miami International Traders Corp”. 

Experiencia 

profesional. 

 
1987-1990. Petróleos Mexicanos. 
Puesto: Diseñador gráfico. 
Para la Gerencia de Protección Ambiental, elaborando campañas, audiovisuales, 
carteles, trípticos y espectaculares de protección ambiental para zonas petroleras 
del país. 
 

1990 a 2015 Colegio Partenón Preparatoria. 
Puesto: Maestro. 
Impartiendo la materia de Dibujo II para 4° año, Actividades Estéticas para 4° y 5°, 
así como Comunicación Visual para 6° año correspondiente al área IV. 
 

2010 a 2015 Universidad La Salle Unidad Condesa. Impartiendo la materia de 
fotografía digital dentro de las Actividades Estéticas. 
 
2015 a la fecha, Universidad La Salle Unidad Santa Teresa, Coordinador de 
sexto año, preparatoria. 
 
Correo Institucional: enrique.manzano@ulsa.mx 

Extensión: 2917 

mailto:enrique.manzano@ulsa.mx


 

 
 
 
 
 

 

Concursos y 

premios. 

1994. Primer lugar en el concurso de fotografía organizado por Kodak de México y RCI 
de un total de 7,500 fotografías. 

1995. Semifinalista en el concurso de fotografía organizado por Casa Domecq y 
Whiskey Ballantine´s de un total de 2,500 fotografías. 

 2001. Mención honorífica en el concurso de Cartel para la Muestra Cultural del Sistema 
Incorporado, organizado por la DGIRE, UNAM como profesor de Comunicación Visual 
del Colegio Partenón. 

2003. Mención honorífica en el concurso de Cartel para la Muestra Cultural del Sistema 
Incorporado, organizado por la DGIRE, UNAM como profesor de Comunicación Visual 
del Colegio Partenón. 

2004. Tercer lugar en el concurso de Cartel para la Muestra Cultural del Sistema 
Incorporado, organizado por la DGIRE, UNAM como profesor de Comunicación Visual 
del Colegio Partenón. 

2005. Tercer lugar y dos menciones honoríficas en el concurso de Cartel para la 
Muestra Cultural del Sistema Incorporado, organizado por la DGIRE, UNAM como 
profesor de Comunicación Visual del Colegio Partenón. 

2008. Primero, Segundo y Tercer lugar en el concurso de cartel ¿Conductas de 
riesgo?, una perspectiva joven. Sexo en problemas, organizado por la DGIRE, UNAM 
como profesor de Comunicación Visual del Colegio Partenón. 

2008. Mención honorífica en el concurso de cartel ¿Conductas de riesgo?, una 
perspectiva joven. Delgada obsesión, organizado por la DGIRE, UNAM como profesor de 
Comunicación Visual del Colegio Partenón. 

2009. Dos menciones honoríficas en el concurso fotografía de “Sabores y saberes de 
México”, organizado por la DGIRE, UNAM como profesor de Comunicación Visual del 
Colegio Partenón. 

2010. Dos menciones honoríficas en el concurso fotografía de “Ventanas y puertas del 
siglo XIX”, organizado por la DGIRE, UNAM como profesor de Comunicación Visual del 
Colegio Partenón. 

2011. Mención honorífica en el concurso de fotografía  “Arquitectura moderna: pilar de 
la Revolución” organizado por la DGIRE, UNAM como profesor de Comunicación Visual 
del Colegio Partenón. 

2011. Tercer lugar y mención honorífica  en el concurso de fotografía  “Arquitectura 
moderna: pilar de la Revolución” organizado por la DGIRE, UNAM como profesor de 
fotografía de la Universidad La Salle. 

2012. Tres menciones honoríficas y un segundo lugar en el concurso de fotografía 
“Umbrales de la Arquitectura” organizado por la DGIRE, UNAM como profesor de 
fotografía de la Universidad La Salle. 

2012. Dos menciones honoríficas en el concurso de fotografía “Umbrales de la 
Arquitectura” organizado por la DGIRE, UNAM como profesor de fotografía del Colegio 
Partenón. 

2012. Segundo lugar y dos menciones honoríficas en el concurso de fotografía  de 
tabaquismo “Fumar mata” organizado por la Dirección General de Atención a la 
Comunidad Universitaria, UNAM como profesor de fotografía de la Universidad La Salle. 

2012.  Mención honorífica en el concurso de fotografía de tabaquismo “Fumar mata” 
organizado por la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria, UNAM 
como profesor de fotografía del Colegio Partenón. 

 

 


