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Formación Académica
Curso en Periodismo de Datos
Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, (2017)
Trabajo final: Senadores comen y beben de lujo con dinero de los mexicanos.
https://bit.ly/2FxX4np
Maestría en Periodismo y Asuntos Públicos
Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, (2011-2013)
Trabajo de titulación: Los niños de nadie. Menores migrantes no acompañados de
Centroamérica desplazados por la violencia. http://bit.ly/26zSu1b
Licenciatura en Comunicación
Preespecialidad Investigación y Docencia
Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM (2000-2004)
Trabajo de titulación: Hacia la autorreflexión. Evaluación curricular de la Licenciatura en
Comunicación de la FES Acatlán: una propuesta metodológica. http://bit.ly/21iO7n7

Experiencia profesional
Revista Magis y diario El Informador // 2018 Colaboraciones
En la revista he publicado reportajes sobre tecnolog ía y en le diario he colaborado con trabajos
periodísticos de datos, así como con el diseño y desarrollo web de un reportaje que obtuvo
mención especial en el premio Breach / Valdez de periodismo.
Político MX // 2016 - 2018
Director de Análisis e Innovación Digital
Responsable de crear nuevas formas de narrar historias para Internet, así como innovar en las
plataformas de distribución de contenido. Coordiné un equipo para mejorar la experiencia de
usuario en las diversas plataformas, a través de ejercicios de análisis e innovación.
Vértigo Político // 2010 - 2016
Director de Plataformas Digitales
Responsable del rendimiento de la marca en Internet. Diseñé y coordiné las
estrategias editoriales, social media, marketing digital y de desarrollo de
aplicaciones web y móviles.
Revista Etcétera // 2009 - 2010
Editor general
Responsable de la edición impresa y colaborador en la edición digital.
Elaboraba, junto con el director, la agenda informativa. Coordinaba la producción, procesamiento y
publicación de los contenidos.

Periódico Mural // 2007 - 2009
Reportero
Periodista de Seguridad Pública. Cubrí información diaria generada en calle e
instituciones públicas y elaboré semanalmente reportajes de alto impacto.
para las ediciones impresa y digital.

Idiomas

Inglés Nivel 6 y VESL – MT SAC, Los Angeles – California

Ejemplos de trabajos
Periodismo de Datos:
Senadores comen y beben de lujo con dinero de los mexicanos
https://bit.ly/2rvgSGl
Visualización de datos:
¿Cuántos enfermos de dengue hay en tu colonia?
https://bit.ly/2XTjkmc
Elecciones 2017: resultados preliminares
https://bit.ly/2OvfZ9M
Desarrollo web:
Eligen entre matar o morir: los otros feminicidios
https://bit.ly/34wIdXf
Reportaje sobre tecnología:
Tecnopolítica y ciberactivismo en Mexico
https://bit.ly/34siPlC
Crónica:
El Coqueto: captura y fuga de un feminicida serial
https://bit.ly/2qVMKUv

Educación continua
• Curso: Periodismo de Datos y visualización con herramientas gratuitas.
(Knight Center – Universidad de Austin, Texas).
• Curso: Desarrollo Web (Dev.f).
• Certificación: Fundamentos de Diseño Web (IT Open Knowledge Center).
• Taller: Tecnopolítica y visualización de redes (Universidad Iberoamericana).
• Taller: Entrenamiento Extremo de Datos (Social Tic).
• Taller: Producción Periodística de Investigación (International
• Center for Journalist).
• Taller: Bases de Datos (CIDE).
• Taller: Narrativas Digitales para Visualización de Datos (CIDE).
• Taller: Periodismo Narrativo (Taller Arte Luz).
• Curso: Gestión de comunidades y redes sociales para
• periodistas (Centro de Formación en Periodismo Digital – Universidad de
Guadalajara).

• Curso: Desarrollo de proyectos periodísticos para la web
(Knight Center – Universidad de Austin, Texas).

Cursos, talleres y conferencias impartidos
•
•
•
•
•
•

Taller: Periodismo y datos. Hackear el Congreso (Facultad de Ciencias Políticas,
UNAM)
Conferencia: Periodismo de Datos (UAM Cuajimalpa).
Conferencia: Datos Abiertos (Facultad de Derecho, UNAM).
Conferencia: Periodismo Digital (Facultad de Estudios Superiores Acatlán,
UNAM).
Curso: Creación de Contenido para la Web (Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción).
Conferencia: Periodismo Digital en un mundo intercomunicado (Universidad
Autónoma de Coahuila).

Premios y reconocimientos
Premio Breach / Valdez Periodismo de derechos humanos // Mención especial (2020)
Desarrollo y diseño web
https://bit.ly/34wIdXf
DAL México // 1er lugar (2014)
Desarrollo de la aplicación
http://www.quiencompro.org
DAL Latinoamérica // 3er lugar (2014)
Desarrollo de la aplicación
http://www.entretodos.quiencompro.org
HACK CDMX // 1er lugar (2015)
Desarrollo de la aplicación Infracción
http://bit.ly/1RThVFL
HACK CIDE // 2do lugar (2015)
Desarrollo de la aplicación Nos faltan más
http://bit.ly/1ZC2RuS

Menciones en medios
Banco Interamericano de Desarrollo
http://bit.ly/1JMOXT1
Knight International Media Innovators blog
http://bit.ly/1NkKgfX
Global Investigative Journalism Network

http://bit.ly/1RtYOOU
International Journalists’ Network
http://bit.ly/1NaFa68
Laboratorio para la Ciudad
http://bit.ly/1rEdfc8

