José Luis Ortega Colin

Cargo profesor

Experiencia: 4 meses
Experiencia profesional
2007-2010 Instituto de la juventud
Cargo:
Promotor, tallerista y guía turitico
Función: Durante mi estancia en el INJUVE México estuve desarrollando actividades como
coordinador de guía turística en el metro de la Ciudad de México. También
impartí talleres de rescate urbano y promoción ciudadana.
20012
Cargo:
Función:

Promotor comunitario
Promotor
Diseñe y elabore un proyecto de promoción comunitaria que lo lleve a cabo en la
delegación Iztapalapa.

2015-2017 Documentalista
Cargo:
Dirección de cámara
Función: Dirección de cama, diseñador y editor de documental virulencia documentada,
cortometrajes, videos experimentales.

Formación académica
2012-2017 Lic. Comunicación y cultura
Universidad Autónoma de la Ciudad de México UACM
Mi formación de comunicación fue orientada hacia la cultural con un alto nivel
académico, de manera que sea capaz de investigar, diseñar y aplicar políticas,
planes, programas y proyectos de comunicación. Asimismo que pueda hacer una
interpretación e intervenir (con un profundo sentido social) en problemáticas
comunicacionales que atiendan las necesidades específicas de los distintos
grupos socioculturales de la sociedad mexicana.
2017
Técnico en guion de radio, tv y cine
Centro de capacitación para el trabajo No. 108
La formación como técnico de guion de radio, t.v. y cine está orientada a la
creación y elaboración de los aspectos que componen un guio para cada medio.
2017
Dirección de cámaras t.v.
Centro de capacitación para el trabajo No. 108
Manejo, producción y mantenimiento de los aspectos técnicos de la realización y
producción del manejo cámaras televisivas profesionales.

2017

Master de Cine
Productora Altrafilmica

Formación como profesional cineasta que conozca el funcionamiento y sea capaz de desenvolverse en
cualquier departamento de una producción cinematográfica.

Otros datos
Idiomas

Inglés: Nivel medio
Nahuatl: Nivel básico

Informática Office. Avanzado
Adobe audition. Medio
Adobe photosop. Medio
Adobe dreanweber. Basico
Adobe premiere. Medio
Wordpress. Avanzado
Wix. Medio
Como. Medio
Balsamiq. Medio
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