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EXPERIENCIA LABORAL
1985-1989
1987-1999
1988-1990
1990-1991
1992-1994
1993-1996
1995-1996
1996-1998
1997-1999
1997-1999
1999-2000
1998-2004
1999-2005
1996-2004
2000-2002
2001-2004
2001-2005
2005
2001-2006
2000-2004
2004- 2007
2004-2007
2005-2009
2006-2008

Asistente de producción de telenovelas como “El rincón de los prodigios”, “Rosa Salvaje”, “Carrusel”,
“Entre la vida y la muerte”, etc.
Profesor de Inglés para ejecutivos del alto rango en “Berlitz”.
Periódico “El Universal”: secciones de Espectáculos y Mundo Joven.
Grupo Editorial del Sur. Colaborador de las revistas: “Pedregal”, “Centro”, “Diez” y “Líderes”.
Gerente Cooperativo de Prensa y Relaciones Públicas de Televisa .
Personal Manager de la cantante Thalía.
Participaciones especiales para Venevisión en el área de espectáculos.
Corresponsal de espectáculos de la cadena Caracol Televisión (Colombia).
Titular del programa de espectáculos “Enlace Portavox” (Televisa Radio).
Coordinador de Información de la estación “VOX FM” (Televisa Radio).
Conductor de TV “Día del niño” (Televisa).
Corresponsal de la cadena Univisión Network para noticas de Farándula.
Conductor de la sección “Echate p’acá” del programa “Despierta América” (Univisión).
Columnista de “No es por intrigar” revista “Tv y Novelas”.
Co-conductor del programa radiofónico de espectáculos “La crema y Nata” (Radio Trece)
Vocero del programa “Hoy” sobre el punto de venta de la revista “Tv y novelas” (Televisa).
Conductor de Espectáculos del programa “Hoy” (Televisa).
Conductor de la alfombra roja de premios “Tv y novelas”.
Conductor de “back stage” de premios “Lo Nuestro”.
Co-conductor del programa radiofónico “Celebridades” (Radio Formula).
Conductor del programa radiofónico “Secretos W” (Televisa Radio).
Director Editorial de la Revista “Tv y novelas” (Editorial Televisa).
Corresponsal de la Cadena Telemundo para los programas “Cada día” y “Al rojo vivo”.
Conductor de “Red Carpet” de premios “Billboard”.

2007-2014
2000-2014
2009-2011
2010-2011
2010-2012
2012-2014
2013-2014

Programa de radio (Productor y conductor) “Pitos y Flautas” (Varias estaciones).
Columna “NO ES POR INTRIGAR” (del periódico “El Universal”).
Director de expansión de programaciòn internacional de Televisa.
Productor desde México “Vamos p’alante con Cristina” (Telemundo).
“Efekto Tv Espectaculos” (Conductor y Productor).
“Nuestro día” – Productor y Conductor- (Cadena Tres).
“Suelta la Sopa” – Corresponsal, productor y conductor - (Telemundo).

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
1983
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1994
1995
1996
1996-2005
2000
2003, 04 y 05
2005 2013
2006
2007
2013

Mejor actor de la generación (1983-1985) del CADDAC
Mejor actor del concurso “Teatro Adolescente” por la obra “Polvos Mágicos”.
Diploma de mención honorífica del concurso científico por el trabajo “Citología Dinámica” (UNAM).
Mejor estudiante extranjero del verano en el área de comunicación “Stanford University”.
Estudiante destacado del verano en “Hutchinson University”.
Mejor promedio extranjero de “UCLA” (Verano en medios de comunicación).
Mejor documental para Televisión de UIA.
Mejor dirección y Mejor producción para televisión (UIA).
Mejor promedio de la generación 1985-1989 de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UIA.
UCLA Extension (Mejor estudiante extranjero).
UCLA Extension (Mejor estudiante extranjero).
Mención honorifica como maestro de Frances (IFAL).
Mejor reportero debutante de “El Universal”.
Premio al mejor periodista del año (Asociación Nacional
de Comunicadores).
Mejor promedio del Diplomado en Industria de la
Música (Universidad Anahuac).
Mejor reportero de Univisión (“Despierta América”).
Periodista de Espectáculos del año (ASOCIACIÓN
NACIONAL DE PERIODISTAS DE LATINOAMERICA).
Jurado de los premios OYE a lo mejor de la música.
Conductor invitado del Teleton de Chile.
Conductor invitado del Teletón Honduras.
Premio la mejor periodista de espectáculos (Filme Web).

