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Formación: 

 

2008-2012   Licenciatura en Administración Publica y Ciencia Política por la 

Universidad de Colima (título en trámite). 

Tesis “Políticas Publicas de Estado para la seguridad en el Municipio de Colima 

(2006-2011)” 

Estudios del idioma inglés en el Centro Bilingüe de Colima (CENBI)  

 

Experiencia Profesional 

 

May 2013 – Dic 2014 

Portal interactivo de Noticias Ipuntocom 

- Editor, Fotógrafo, Camarógrafo. 

- Equipo creativo del Portal, Productor de contenido, Relaciones públicas del medio. 

 

Mar 2015 – Enero 2016 

- Fotógrafo de redes sociales del candidato a la gubernatura del estado José Ignacio 

Peralta Sánchez, durante la campaña ordinaria. 

- Piloto de Equipo Aéreo Profesional de Filmación y Fotografía (Drone) para la 

campaña ordinaria y extraordinaria del candidato a la gubernatura del Estado José 

Ignacio Peralta Sánchez. 

- Fotógrafo, asistente y coordinador de comunicación del Coordinador General de José 

Manuel Romero Coello, durante la campaña electoral extraordinaria. 

- Apoyo con las transmisiones en vivo desde Periscope para la Coordinación de 

Estrategia Digital de la campaña extraordinaria del candidato a la gubernatura del 

estado José Ignacio Peralta Sánchez  

 

Actualmente: 

- Participo con el Equipo Aéreo para la filmación y fotografía profesional de eventos; 

además de generar las fotografías para redes sociales del ahora gobernador José 

Ignacio Peralta Sánchez. 

Idiomas: 

- Español (nativo) 

- Ingles (90%) 

 

Habilidades: 

- Conocimiento de Software: 

Word, Excel, Powerpoint. Conocimientos básicos de edición de video. 

-Camarógrafo de GoPro 

- Piloto de Equipo Aéreo Profesional de Filmación y Fotografía (Drone) 

Capacidades: 

Liderazgo. 

Creatividad en la elaboración y dirección de Proyectos. 



Adaptación. 

Proactivo. 

Trabajo en equipo e individual. 

 

Servicio social  

-Voluntario en campañas de esterilización de mascotas, con diversas AC. 

-Voluntario en actividades de la agenda de la Senadora Mely Romero Celis. 

-Participación activa en comités municipales del Partido Revolucionario Institucional. 

-Miembro activo de la asociación civil de jóvenes priistas Red de Jóvenes por México. 

-Participante activo de la asociación civil Kybernus, presidida por Ricardo Salinas 

Pliego; instancia que forma líderes con valores y compromiso social. Se pondera la 

formación en Políticas públicas, Participación ciudadana, Geopolítica y Liderazgo. 


