Licenciado en Periodismo

Emmanuel Virgen Luna

Cédula//8992745

Domicilio: Zolocoahuitl #204, colonia Leandro Valle, Villa de Álvarez,
Colima. C.P. 28989
Teléfono Fijo: 1614281
Teléfono Móvil: 3121076401
Correo Electrónico: emmanuel.vluna@gmail.com

Objetivo:
Colaborar en el área de producción de una empresa, institución y/o medio de comunicación para
cumplir con la cobertura de todo aquello que representa el interés social a través de la labor
periodística.
Perfil profesional:
Soy un profesional de la comunicación capacitado para investigar y difundir la información a
través de los diversos medios de comunicación. Me he desempeñado como realizador de
contenidos radiofónicos y audiovisuales en apoyo a dependencias de la Universidad de Colima
y el Gobierno del Estado.
Estoy capacitado para la operación de consolas, programas de edición, grabación de audio y
vídeo, redacción de notas, fotografía entre otros géneros periodísticos.
Habilidades:


Manejo de la producción de audio digital - analógico en consolas de audio, micrófonos y
sistemas de edición a través de interface (Pro Tools, Audition o Sound Forge)



Realizador y productor de material audiovisual, informativo, institucional o publicitario. Manejo
de cámaras de vídeo y fotografía profesional, sistemas de edición de vídeo como Final Cut
Pro 7 y "X", Adobe Premiere, After effects.



Investigación, manejo y redacción de hechos de interés público así como la difusión de la
información a través de las vías de la comunicación.

Experiencia Profesional
A.- Actualmente me desempeño como Jefe del Departamento de Comunicación
Social de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima, desde mi ingreso en
el mes de octubre de 2016, hasta el momento del año en curso.
B.- Camarógrafo, editor y reportero de contenidos informativos y publicitarios en TV
Azteca Colima (Abril 2016 – Septiembre 2016)
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C.- Labores administrativas, ventas y publicidad, en la compañía de
ViveSeguro. (Enero 2015 – Marzo 2016)


Negocio especializado en la comercialización de seguros de autos,
casa/habitación, vida y gastos médicos mayores, a través de las
diferentes empresas aseguradoras del país.

D.- Asistente de coordinación del Laboratorio de Radio y Andante Audiovisual de la
Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima.

(Agosto 2010 - Diciembre 2014).


Realización de cursos de edición de audio y vídeo para los estudiantes y
asesoramiento a los equipos de producción estudiantil.

E.- Realizador del semanario informativo "Andante TV", difundido a través de la
página web www.andante.org.mx, Canal 11, en los espacios de la Universidad
de
Colima
y
en
el
canal
de
YouTube:www.youtube.com/user/AndanteTVFALCOM
(Agosto 2012 - Diciembre 2014)
F.- Editor de programas de radio informativos como Andante Radio a través de
Universo 94.9 FM
(Febrero 2012 - Agosto 2012)
G.- Realizador de vídeos institucionales (Labor independiente):


"Premios Peña Colorada 2014": vídeo-homenaje para los alumnos
sobresalientes de La Universidad de Colima en conjunto con la empresa
Peña Colorada, Ternium y el Estado de Colima.



"Los años cuentan 2014": campaña del Instituto para la Atención de
los Adultos en Plenitud (IAAP) del Gobierno del Estado.



"XXVIII semana del médico Dr. Emilio Prieto Díaz 2014": vídeohomenaje para la Facultad de Medicina de la Universidad de Colima.



"Día del socorrista": vídeo-homenaje para la Cruz Roja Mexicana
Delegación Colima.



"Jornadas Académicas de Griselda Álvarez Ponce de León (19032009): aportes a la cultura nacional": vídeo-homenaje para la Comisión
de comunicación y Logística de las Jornadas Académicas de Griselda
Álvarez Ponce de León.
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Formación Complementaria


Título y cedula: Licenciado en Periodismo.
Por haber terminado de manera satisfactoria mis estudios dentro de mi
carrera que cursé en la Facultad de Letras y comunicación de la
Universidad de Colima.



Certificado: PERIODISMO DIGITAL: PROPUESTA DE SUPLEMENTO
DEPORTIVO EN LINEA DEL PERIODICO EL COMENTARIO
Por haber presentado mi examen recepcional de manera satisfactoria
obteniendo una aprobación por unanimidad.



Constancia: Manejo del Programa After Effects (de adobe) CS6
Por haber cubierto los requisitos establecidos en el taller impartido en la
Facultad de Letras y Comunicación del 13 al 17 de octubre del 2014.



Reconocimiento: Jornadas Académicas Griselda Álvarez Ponce de
León
(1903-2009):
aportes
a
la
cultura
nacional
Por haber participado en la comisión de comunicación y logística de las
Jornadas Académicas que se llevaron a cabo en la Pinacoteca
Universitaria en el mes de abril del 2013.



Constancia: Desarrollo de proyectos para documentales de
creación
Por mi participación en el semanario-taller impartido por Afra Citlalli
Mejía que se llevó a cabo en la Pinacoteca Universitaria en el tiempo
comprendido del mes de noviembre del año 2012.



Constancia: La hora Permitida
Por mi participación en la producción de Andante Radio dentro de la
Primera Temporada de la barra juvenil experimental en el periodo de
abril-junio 2012.



Constancia: Proceso Electoral y Medios de Comunicación 2012
por mi participación en el curso taller que se llevó a cabo el jueves 19 de
abril del 2012 en la Sala de Usos Múltiples del Archivo-Hemeroteca de la
Universidad de Colima a cargo del Instituto Federal Electoral (IFE, hoy
en día: Instituto Nacional Electoral INE).

Formación Académica
Licenciatura en Periodismo Facultad de Letras y Comunicación Universidad
de Colima, Generación 2010-2014
Competencias y Habilidades: Apoyo incondicional a mis compañeros de
trabajo, capacidad de análisis, empatía, lealtad, facilidad de palabra, puntual,
responsable y comprometido.
Áreas de interés: Camarógrafo, editor, reportero.

