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Cargo Jefatura de Servicios Audiovisuales. 

  

Experiencia 1996-2001               Radio Universidad Agraria UAAAN                    

Y 2006 a 2018 

 

Productor de Radio 

• Creación y producción de cápsulas de contenido 
cultural regional, así como nacional. 

• Creación y producción de Radioteatros 
culturales. 

• Redacción y producción de spots de contenido 
variado. 

• Conducción de programación al aire, entrevistas 
y programación de espacios de contenido 
variado. 

 

Frente a Grupo 

• Profesor al frente de la materia Taller de Radio 
en el Instituto de Comunicación Gráfica del 
Norte de enero a junio de 2013. 

• Profesor de Apoyo en la materia Redacción 
Técnica y Científica en la UAAAN de agosto a 
diciembre 2013. 

• Profesor de la materia Producción de 
Programas Radiofónicos de Entretenimiento y 
Ficción en la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la UAdeC. 

 

Talleres Impartidos 

• Taller de Edición de Video no lineal 

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 
Abril 2007 y diciembre 2011. 

• Taller de Escritura Creativa aplicada al Guión 
Radiofónico.  

Radio Universidad Agraria. Mayo 2013. 



 

 
2001-2006              Gobierno del Estado de Coahuila                    

                                Dirección de Información y Medios          
                                     
 
                                                                                                                                                                                               
Jefe de Radio en la Subdirección de Radio y TV 

• Administración de los recursos físicos del área, 
así como del suministro de productos para las 
estaciones de Radio con convenio en 
Coahuila. 

• Redacción de spots para campañas del 
Segundo y Tercer Informe de Gobierno (2001, 
2002) así como la supervisión de los guiones 
de Radio de las campañas subsecuentes. 

• Redacción y producción de spots para las 
diferentes dependencias. 

• Redacción y producción de guiones para video 
del área de TV. 

• Redacción del Resumen Semanal de Noticias 
así como su producción. 

• Investigación y redacción del guión de Coahuila 
en la Hora Nacional. 

• Encargado de las mesas de trabajo de Radio 
para el Premio Estatal de Periodismo 2002, 
2003, 2004, 2005. 

• Redacción y producción de productos 
especiales de Radio de Gobierno del Estado 
en la administración 1999-2005. 

• De 1999-2005 Voz Oficial del Gobierno del 
Estado de Coahuila para spots, cápsulas y 
Coahuila en la Hora Nacional. 

• Apoyo de audio para la producción de productos 
de TV, así como para Informes de Gobierno y 
eventos especiales de la Administración 
Estatal 1999-2005 

• Organización y redacción de la Información de 
Gobierno en Televisión para su envío a toda 
la entidad Vía Satélite. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Educación 1991-1995              Ciencias de la Comunicación UAdeC                   

 

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, 
acentuación en Relaciones Públicas y Publicidad. 

 

 

2010                              Escuela de Letras de Madrid                              

Taller en línea de Escritura Creativa. 

 

Habilidades  

• Investigación. 

• Redacción. 

• Guionismo. 

• Producción para Radio y Televisión. 

• Actuación y Locución aplicadas con Licencia de la 
Secretaría de Educación Pública. 

• Manejo de Software para diseño, así como edición 
de audio y video 

 

 


