
    

    

 

 

OBJETIVO 

Mi objetivo profesional es desempeñarme como 
periodista, editora y gestor de información en 
empresas periodísticas y/o en instituciones que 
así lo requieran. 

 
APTITUDES 

 Excelente morfosintaxis gramatical. 

 Manejo de cámara profesional de 
fotografía. 

 Edición y tratamiento de fotografía y 
video. 

 Trabajo en equipo. 

 Manejo de ofimática. 
 
 

ACTIVIDADES EXTRAS. 
Miembra activa en diferentes colectivos de la 
sociedad civil promoventes de la cultura, las 
artes, y de DD HH.   
 
Además, soy integrante de la comunidad artística 
y cultural de mi facultad como organizadora de 
eventos con enfoque al fomento a la cultura y las 
artes dentro de mi facultad (Jolgorios) 

ANGELA CONSUELO TORRES ORTIZ 
Estudiante de Licenciatura en Periodismo | 22 años 

EXPERIENCIA LABORAL: 
Operaciones Verdes, Culiacán, SIN. 
Puesto: Almacenista 
2019 
La empresa se encarga de la recolección de sustancias tóxicas en 
compañías para evitar la contaminación del medio ambiente. en ella me 
desempeño en el departamento de archivo y almacén gestionando los 
documentos de acuerdo con su naturaleza. 
 
Somos Salud, Culiacán, SIN. 
Puesto: Recepcionista 
2016 - 2017 
Como recepcionista me desempeñé en atención a clientes de manera 
presencial, en la producción de memorándum y de oficios institucionales, 
agenda de actividades y de citas médicas. 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
Universidad Autónoma de Sinaloa                              
Educación Media Superior:             
Preparatoria Dr. Salvador Allende   
2012 – 2015          
                                      
Universidad Autónoma de Sinaloa                        
Facultad de Filosofía y Letras 
Licenciatura en Periodismo (6to semestre)                
2017 – vigente      
                            

 EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIA: 

Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses A.C. Culiacán, SIN. 
Octubre del 2019 a la fecha.  
Actualmente me desarrollo como voluntaria/practicante en esta 
organización de la sociedad civil promovente de derechos humanos de 
las mujeres que busca en su misión como organismo sin fines de lucro 
derecho a la equidad, acceso a la justicia, los derechos sexuales y 
reproductivos de las mujeres, además del desarrollo social, político, 
económico y cultural de las mujeres en la sociedad. Esto surgiendo 
desde la lucha social, el activismo y la formación perramente en temas 
de género, pugnando por lograr una inclusión y avances en la inclusión 
de la perspectiva de género en todos los ámbitos y todos los espacios de 
la sociedad tanto como en los sectores privados y públicos. 

 


