CURRICULUM VITAE

Ángel Fabián Álvarez Rosales

Experiencia Profesional.
Periódico La Razón del Altiplano.
Periodo laborado de Diciembre de 2008 a Mayo de 2009.
Puesto Reportero de Noticias Locales.
En esta empresa las actividades realizadas fueron: entrevistas a funcionarios y
ciudadanía generando información veraz, oportuna y de interés, también
desempeñe la labor de corrector de información.

Campaña Política del C.P Francisco Javier Hernández Loera, actual
Presidente Constitucional de Matehuala.

Periodo Laborado de Mayo a Julio de 2009.
Puesto desempeñado fue como Jefe de Prensa.
Funciones que desempeñaba: redactaba boletines informativos de lo generado día
con día durante la campaña, además de realice convenios con los medios de
comunicación, Ruedas de Prensa, y monitoreo de información generada a diario
en los diferentes medios de la Región.
Motivo de salida término la campaña política donde se ganó y el C.P Francisco
Javier Hernández Loera, fungió Presidente Municipal de Matehuala.
Universidad de Matehuala.
Periodo Laborado Septiembre a Enero de 2010.
Puesto desempeñado catedrático.
Impartía clases de teoría de la comunicación, además de apoyar en la
coordinación de comunicación.

Motivo de salida por cambio de residencia.
Jefe de Prensa de la Diputada Federal Sonia Mendoza Díaz.
Periodo laborado Septiembre a Enero de 2010.
Puesto desempeñado, Jefe de Prensa.
Funciones realizadas fueron, redactar boletines informativos de las actividades
realizadas por la Diputada Federal, además de convocar a ruedas de prensa,
realizaba convenios con los medios y monitoreaba constantemente la información
generada.
Motivo de salida fue por cambiar de residencia.

Periódico PULSO.
Periodo laborado Octubre a Noviembre de 2009.
Puesto Reportero y fotógrafo.
Funciones realizadas, realizaba entrevistas, además de tomar fotografías.
Motivo de salida, se culmino el interinato.

Feria Regional de Matehuala, FEREMA 2010.
Periodo Diciembre a Enero 2010.
Puesto desempeñado Jefe de Prensa.
Funciones desempeñadas, realizaba entrevistas a artistas, tomaba fotografías,
realizaba los boletines de lo acontecido en la Feria día a día, además de llevar a
cabo convenios con los medios y monitoreo de información.
Motivo de salida terminó la Feria Regional.

Feria Regional de la Paz 2010, FEREPAZ 2010.
Periodo Enero 2010.
Puesto desempeñado, Jefe de Prensa.

Funciones realizadas, realizaba boletines informativos de lo generado en la Feria,
tomar fotografías de eventos, Entrevistas, monitoreo de información y logística.
Motivo de salida por finalización de la feria.

ORT NOTICIAS.
Ciudad Victoria Tamaulipas, México.
Periodo Abril 2010 a Abril de 2011.
Laboré para la empresa de ORT Noticias en la cual me desempeñe como
camarógrafo, además de continuar con la realización de entrevistas y edición de
audio, video y control del switcher.

PERIODICO LA RAZÓN DEL ALTIPLANO.

Periodo laborado Abril 2011- Octubre 2011.
En mi segunda ocasión labore en esta empresa como Jefe de Información,
reportero y estuve a cargo como segundo encargado del periódico durante los 6
meses laborados.
Motivo de mi salida, por cuestiones económicas.

PERIODICO EL DIARIO DE CIUDAD VICTORIA, ORT NOTICIAS Y CANAL 30
DE ULTRAVISION.
En mi segunda ocasión que labore en esta empresa, me desempeñe, como
reportero de Radio, Televisión y Periódico, además de editor.
Motivo de mi salida por falta de pago, ahí labore 2 meses sin sueldo.

MANTELETA INFORMATIVA EN UN DOS POR TRES Y PERIODICO EN LINEA
LA RED DE VICTORIA.
Labore como reportero colaborador durante los mese de febrero a Marzo de 2012.

CANAL 7 TELEVISA SAN LUIS.
Me desempeñe en esta empresa como reportero corresponsal en la zona
Altiplano.
AUXILIAR DE COMUNICACIÓN EN LA ADMINISTRACION 2012-2015.
Me desempeñe como auxiliar administrativo del mes de Mayo de 2014 al mes de
septiembre de 2015, durante ese periodo, realice los trabajos de redacción de
boletines, fotografía, grabación de videos y la ejecución de los 2 informes de
Gobierno Municipal.
Asimismo estuve al frente de la Feria Regional de Matehuala, en sus ediciones
2014 y 2015, además de los festejos de fundación del año 2014 ahí tuve el cargo
de jefe de prensa, donde maneje los diversos medios, mediante, el envío de
fotografías, videos, entrevistas, boletines y demás actividades que se requerían.

Director editorial en el Periódico EELESE, el cual circula en la capital del
Estado de Tamaulipas.
Colaboro con el apoyo de información.
Experiencia Pre-Profesional.

Radio Universidad
Periodo Agosto 2006 a Diciembre de 2007.
Puesto desempeñado, editor de spots, conductor y manejo de controles en cabina
de radio.
Motivo de salida por acabar contrato.

ESTUDIOS ACADEMICOS.

Universidad Autónoma de Tamaulipas

Periodo 2004 a 2008.

Colegio de Bachilleres 03 Cedral S.L.P

Periodo 2001 a 2004.

Esc. Secundaria Francisco Zarco Matehuala

Periodo 1997 a 2000.

Colegio Amado Nervo Matehuala.

Periodo 1991 a 1997.

INFORMATICA.

Manejo equipo de computo programas básicos, además de manejar programas de
edición de audio como el Adobe Audición, Sony vegas.

IDIOMAS.

40 por ciento de ingles realice cursos de ingles en el CECATI 131, Matehuala
durante 6 meses.
OTROS DATOS DE INTERES.
Prestaba apoyos en trabajos de fotografía, audio, además de brindar pláticas a
alumnos de Tecnológicos, acerca de la importancia de los medios de
comunicación en las empresas.

