NOMBRE: Edgar Gabriel Torres Velázquez
Licenciado en Letras y Periodismo con 14 años de
experiencia en periodismo radiofónico, producción y
conducción de programas radiales de noticias, 3 años como
coordinador de información en un sistema de cobertura
estatal de noticias administrando el despacho de noticias en
las plazas de Colima, Manzanillo y Tecomán. Catedrático en
la Universidad de Colima desde 2011 en las áreas de: Publicidad y Relaciones Públicas,
Mercadotecnia, Comunicación y Periodismo.
EXPERIENCIA EN CAMPO DE TRABAJO
2001-2002

Conductor, guionista y operador en la radio experimental de la
Facultad de Letras y Comunicación.
Coordinador de la campaña de promoción de las Salas de Lectura
de la misma facultad
Coordinador y guionista de la campaña radiofónica por la libertad
de expresión.
Guionista y creativo del programa radiofónico de cine “Cácaro”
de la radio experimental de la Facultad de Comunicación.

Junio 2002-

Asistente de producción en Universo FM 94.9, Radio Universidad

Diciembre 2004

de Colima.

2002

Editor y guionista del programa “Café Expreso” en Universo FM
94.9, Radio Universidad de Colima.

Julio de 2003

Participó como voz en la campaña publicitaria de radio y
televisión “Yo por Colima doy mi mejor sonrisa”, de la Secretaría
de Turismo de Gobierno del Estado.

Enero-marzo de

Productor, guionista y conductor del programa “A donde apunte el

2004

huarache” en Universo FM 94.9, Radio Universidad de Colima.

Septiembre 2004- Conductor de noticias deportivas del programa “Volcán FM
febrero 2005

noticias” en Volcán FM 89.3

Mayo de 2004 a

Conductor, guionista y coproductor del programa “Ventana al

2005

mundo” de la Dirección General de Intercambio Académico y
Becas de la Universidad de Colima en Universo FM 94.9, Radio
Universidad de Colima.
Trabajó en coordinación con la Dirección en la elaboración del
proyecto, creación de la campaña y proyección en medios

Abril de 2003

Maestro de ceremonias en el “Foro de Agronegocios para Jóvenes
Empresario del Estado de Colima”, organizado por FIRA, del
Banco de México.

23-24 de

Maestro de ceremonias en “La Primera Red Latinoamericana en

septiembre de

UNITeS” llevada a cabo por la ONU en la Universidad de Colima.

2004
Agosto 2005 a

Conductor de noticias, redactor, corrector y asistente de noticias

agosto de 2014

en la Agencia “Sistenoticias” de Grupo Radio Levy y Conductor,
corrector, redactor y reportero del noticiero Ángel Guardián de
Grupo Radio Levy, que se transmite en todo el estado de Colima,
parte de Michoacán y Jalisco.

Noviembre de

Conductor del programa “Resumen Dominical” del informativo

2005 a Agosto de de Radio Levy.
2014
Julio 2008 a

Director ejecutivo de la revista “Kairos nuestro tiempo”, editado

diciembre de

por la Asociación Civil Una Nueva Visión Para Triunfar A.C. en

2008.

coordinación con Pixel diseño creativo.

Enero 2008 a la

Director de comunicaciones del Centro Cristiano Nueva Visión

fecha

A.C., donde encabeza las producciones de radio, televisión y
demás publicaciones.

Diciembre de

Coordinador de Información del Sistema Informativo Ángel

2011 a agosto de

Guardián de Grupo Radio Levy en las plazas de Colima, Tecomán

2014

y Manzanillo.

Enero de 2006 a

Conductor titular de Noticias de la Tarde de RadioLevy

agosto de 2014

Junio de 2009 a

A la par del trabajo de conductor y reportero desempeñó labores

septiembre de

en el sitio de internet de RadioLevy.com que después cambió a

2010

ÁngelGuardian.mx del mismo grupo.

Mayo de 2011 a

Director, creativo, editor, guionista y actor de Podcast “Mejor ahí

septiembre de

la dejamos” que se publicó cada viernes en

2012

www.angelguardian.mx

Octubre de 2010

Participante en la estrategia de redes sociales del sistema
informativo de Ángel Guardián coordinando y motivando al área
informativa al uso de las mismas.

Marzo de 2011 a

Titular de la campaña en redes sociales en los programas Noticias

diciembre de

de la Mañana y Noticias de la Tarde del Sistema Informativo

2013

Ángel Guardián.

Enero de 2013 a

Articulista en la revista El Guardián de Grupo RadioLevy y en la

agosto de 2014

revista El Volcán política y poder del mismo grupo.

Agosto de 2011 a Profesor por horas en la Escuela de Publicidad y Relaciones
Enero 2018

Públicas de la Universidad de Colima impartiendo la materia de
Desarrollo y Planificación de Medios y Hermenéutica del
mensaje.

Agosto de 2014 a Profesor por horas en la carrera de Periodismo de la Universidad
la fecha

de Colima en la materia Estructuras Periodísticas.

Agosto 2015-

Conductor y jefe de información en Capital FM 104.5

Junio 2016

De 2014 a la

Ha impartido las siguientes materias en las Licenciaturas en

fecha

Periodismo y Comunicación de la Universidad de Colima:
1.-Periodismo Creativo
2.-Géneros periodísticos de información
3.-Géneros periodísticos de opinión
4.-Reportaje
5.-Radio Web y Podcast
6.- Opinión Pública
7.-Introducción al periodismo
8.-Periodismo radiofónico
9.-Periodismo digital.

De 2011 a 2018

Impartió las siguientes materias en la Escuela de Publicidad de la
Universidad de Colima:
1.-Monitoreo y planificación de medios
2.- Producción de medios audio-visuales
3.- Campañas
4.- Evaluación de esfuerzos publicitarios
5.- Hermenéutica del mensaje

15 de agosto de

Operador de audio en el Instituto Colimense de Radio y Televisión

2017 a 15 de
enero de 2019
Octubre de 2017

Conductor de noticias en Canal 12 del Instituto Colimense de

a la fecha

Radio y Televisión. Titular del noticiario estelar desde noviembre
de 2018.

Enero 2019 a la

Coordinador de Noticias en Canal 12.1 del Instituto Colimense de

fecha

Radio y Televisión.

FORMACIÓN ACADÉMICA
2001-2005

Licenciatura en Letras y Periodismo por la Universidad de Colima

1998-2001

Técnico en Química y Biología en el Bachillerato Técnico No.4 de la
Universidad de Colima.

Agosto-

Intercambio académico nacional a la Facultad de Ciencias de la

Diciembre

Comunicación en la Universidad Popular Autónoma del Estado de

de 2003

Puebla (UPAEP)

OTROS CURSOS
25 y 26 de
enero de

Curso- Taller: Entornos virtuales de aprendizaje: el uso de las redes
sociales. Universidad de Colima

2018
23 al 24 de

Curso: Análisis del discurso. Universidad de Colima

enero de
2018
5y 6 de
junio de

Nómadas, 4ta edición de encuentro periodístico convocado por Tribuna
Noticias en la ciudad de Puebla de los Ángeles.

2018
03 al 05 de
julio de
2017

Curso: Instrumentos de evaluación . Universidad de Colima

7 y 8 de
septiembre

Congreso Internacional de Periodismo Digital en la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla.

de 2017
27 y 28
octubre

Primer Congreso Internacional de Periodismo Digital. Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla.

2015
19 junio a

Curso- Taller “Manejo de la voz en el radiograma” con una duración de

17 de Julio

24 horas y un valor de 2.6 créditos por la Dirección General de

de 2004

Educación continua de la Universidad de Colima.

2002

X Coloquio Internacional de Lengua y Literatura. “La problemática de
la identidad en la producción discursiva de América Latina”

Septiembre

Curso de Guionismo cinematográfico en la Universidad Popular

2003

Autónoma del Estado de Puebla.

Octubre de

Curso “lectura y manejo de la voz en los medios de comunicación”,

2010

impartido por Luis Roberto Márquez, actor de voz y creativo de grupo
Galla.

