
 

  
 

  

Soledad Asunción 
Victoria Cruz 
Dirección: Pilares #45, Int. 702, Col. Del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. C.P. 03100 
Tel: 9511989512   
E-mail: soledad.victoria.cruz@gmail.com  
Edad: 29 años 
Estado Civil: Soltera 

   
Objetivo  Desempeñarme de manera eficiente como profesional de la comunicación, en las diversas 

áreas de ella se derivan. Poniendo mis conocimientos y habilidades, - teóricas y técnicas- al 
servicio de las empresas que los requieran, de acuerdo con sus intereses, objetivos y 
necesidades.  

Emprender proyectos que motiven e impulsen mi crecimiento profesional, teniendo como 
meta principal el aprendizaje continuo y el fortalecimiento de mis habilidades, conocimientos y 
valores en el ámbito personal y profesional. 
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Experiencia  Becaria Asistente de Proyecciones del Festival de Festival Audiovisual “Foro Creación Oaxaca 
FOCO A.C.” 

 [ Edición 2010 del festival  

Marzo - Noviembre 2010] 

Verificar condiciones técnicas (material y equipo de proyección) y ambientales del lugar de 
proyección.  
Recepción de invitados especiales y audiencia de la función o exposición.  
Monitoreo de la proyección, asistencia al presentador. 
Asistencia a actividades de difusión del festival. 

Prácticas Profesionales en los Laboratorios de Radio y Televisión de la Universidad 
Mesoamericana 

 [Junio - Noviembre 2011] 

Asistente de Producción y Pos-producción de los proyectos audiovisuales asignados al 
laboratorio, campañas de promoción de la universidad, videos institucionales. 
cámara, edición de video, grabación de audio, casting, etc. 

 

Coordinadora de Voluntarios de Festival “Foro Creación Oaxaca FOCO A.C.” 

 [Febrero - Agosto 2012] 

Planeación de calendario de actividades previas al festival: agenda de invitados, logística de 
proyecciones, difusión y promoción del Festival.  
Coordinación de Prensa. 
Asignación de actividades a los voluntarios, de acuerdo con la agenda de eventos del festival. 
Capacitación de voluntarios sobre sus funciones, así como supervisión de su desempeño los 
mismos durante el festival.  

 

Becaria Asistente de Producción en los Laboratorios de Radio y Televisión de la Universidad 
Mesoamericana  

 [Diciembre 2011 - Julio 2013] 

Asistente de Producción y Pos-producción de los proyectos audiovisuales asignados al 
laboratorio, campañas de promoción de la universidad, videos institucionales. 
Cámara, edición de video, grabación de audio, casting, etc. 
Actualización de inventario. 

 

Servicio Social en Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en el Estado de 
Oaxaca (COEPES)    

 [Octubre 2013 - Abril 2014] 

Registro fotográfico y de video en cursos de capacitación de docentes nivel medio superior. 
Edición de Video.  
Diseño de Video de Capacitación. 

 

Productora Audiovisual  en Videotecnia Producciones Audiovisuales 

 [Agosto 2013 - Marzo 2014] [Insertar fechas] 

Diseño y Elaboración de proyectos audiovisuales: Videos Corporativos e institucionales, Spots 
de televisión, Circuitos cerrados de eventos especiales, Notas informativas, Video Social, 
Capsulas de video y Programas de Televisión.  
Edición de Video y Post Producción del Programa de Televisión “Tiempo Fuera” (link: 
http://youtu.be/2RgmpGA3SCg ) 
Edición de video.  
Manejo de Redes Sociales. 
Fotografía.  
Grabación de Video. 
Atención a Clientes. 
Ventas. 
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Editora en el periódico digital SinEmbargo.mx 

 [Noviembre 2015 - Actualmente] [Insertar fechas] 

Redacción de notas periodísticas. 
Creación contenido. 
Jerarquización de contenido noticioso para el portal. 
Corrección de estilo de acuerdo con criterios editoriales. 
Monitoreo de prensa escrita nacional e internacional. 
Monitoreo y síntesis de columnas de opinión en prensa escrita nacional. 
Administración de redes sociales (Twitter y Facebook). 
Asignación de actividades a equipo de redacción. 
Capacitación de Coeditores. 

 

Redactora en el portal Mientras Tanto en México 

 [Junio 2016 - Actualmente] [Insertar fechas] 

Redacción de Notas periodísticas. 
Corrección de estilo de acuerdo con criterios editoriales. 
Administración de redes sociales (Twitter y Facebook). 

  

 

 

   
Estudios  Licenciatura en Comunicación (Titulada) [Junio 2014] 

Universidad Mesoamericana / Tesis: Comunicación Política para el análisis y diseño de políticas 
públicas 

Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca Pl. 12 Nochixtlán 

Escuela Secundaria Federal “Emiliano Zapata” 

Escuela Primaria Urbana Matutina ”Abraham Castellanos” 

   
Habilidades  Diseño de Proyectos Enfocados en elementos de Comunicación Política. 

Diseño de estrategias de Comunicación Institucional.  

Administración de Redes sociales. 

Planeación y logística de eventos. 

Manejo y supervisión de personal. 

Experiencia en Proyectos Audiovisuales (Etapas de Producción: Pre-producción, Producción y 
Posproducción). 

Liderazgo y Trabajo en equipo. 

Trabajo por objetivos y estrategias, bajo presión.  
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Conocimientos 
Informáticos y 

Técnicos 

 Manejo de Programas de Edición de Video (Final Cut y bases de Adobe Premiere) 

Conocimiento básico de Adobe Master Collection CS5.5 (Photoshop, After Effects, Premier Pro, 
InDesign, Encore) 

Conocimiento básico de Programas de animación 2D y 3D (Adobe After Effects y Cinema 4D 
R12) 

Manejo de plataformas para la administración de redes sociales (Hootsuite y Tweetdeck). 

Paquetería de Office. 

Flujo de trabajo en OSX Mac. 

 

 

 

 

 

 


