
CURRÍCULUM VITAE 
 
DATOS PERSONALES 
 
Nombre completo: 

Mario Alberto Reyes Flores 

 

Fecha y lugar de nacimiento: 

23 de mayo de 1973, México DF. 

 

Estado civil actual: 

Soltero 

 
INTERÉS PROFESIONAL 
 
Busco continuar con el ejercicio periodístico que desarrollo desde hace 19 años. La búsqueda de 
información como materia prima para la redacción de notas, entrevistas, crónicas y reportajes es la 
actividad en la que quiero demostrar mis habilidades y conocimientos. 
 
Soy un profesionista que ejerce el periodismo en aras de contribuir al desarrollo democrático del 
país. Convencido estoy de la necesidad de elaborar periodismo de investigación en áreas como la 
política, la democracia y la salud, rubros o aspectos de la vida nacional en los que aún hay graves 
rezagos. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Fechas de inicio: Noviembre de 2015 a la fecha 

• Asesor de medios y auxiliar político en la Secretaría Nacional de Diversidad Sexual del 

Partido de la Revolución Democrática. 

 

Fechas de inicio y de término: Diciembre 2016 

• Integrante del equipo de investigación del Diagnóstico Nacional sobre la Situación 

LGBTTTI y el Reconocimiento de sus Derechos, elaborado por la Secretaría Nacional de 

Diversidad Sexual del Partido de la Revolución Democrática. 

 

 

Fechas de inicio y de término: Septiembre 2015 

• Coautor del libro Familias homoparentales en México. Mitos, realidades y vida cotidiana, 

con el artículo «Alternativas para la conformación de familias homoparentales», editado en 

2015 por Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana y la Agencia Mexicana de Comunicación 

para la Igualdad. 
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• Integrante del equipo de investigación del Diagnóstico Nacional sobre la Situación 
LGBTTTI y el Reconocimiento de sus Derechos, elaborado por la Secretaría Nacional de 
Diversidad Sexual del Partido de la Revolución Democrática. 
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• Coautor del libro Familias homoparentales en México. Mitos, realidades y vida cotidiana, 
con el artículo «Alternativas para la conformación de familias homoparentales», editado en 
2015 por Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana y la Agencia Mexicana de Comunicación 
para la Igualdad. 

 

 De enero de 2014 a la fecha me desempeñé como reportero freelance cubriendo diversos 

eventos. 

 

Fechas de inicio y de término: Noviembre 2003-Noviembre 2013 
 
Empresa 
Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, la cual tiene dos proyectos editoriales: Agencia de 
Información NotieSe y el Suplemento Letra S mismo que se publica el primer jueves de cada mes 
en el periódico La Jornada. 
 
Giro de la empresa 
Proyectos editoriales especializados en noticias relacionadas con los ámbitos de la salud, la 
sexualidad y el VIH/sida 
 
Localidad 
México DF 
 
Puesto 
Jefatura de Información en Agencia NotieSe y reportero en el Suplemento Letra S. Conductor en 

Código DF, la Radio Cultural en Línea del GDF en el programa Letra S en Radio.  

 
 
Persona a quien se reportaba 
Alejandro Brito (director general) y Antonio Medina (coordinador) 
 
Personal a cargo 
Un equipo de cinco reporteros y reporteras 
 
 
 
 
 
Funciones 
Coordinación de las actividades periodísticas de la agencia, asignación de coberturas periodísticas 
a los reporteros, auxilio noticioso a representantes de otros medios de comunicación, actualización 
de los contenidos noticiosos de la página web, revisión de material informativo para su posterior 
publicación, elaboración de calendario de coberturas periodísticas, así como redacción de 
boletines de prensa. 
 
PREPARACION ACADEMICA: 
 
Universidad Nacional Autónoma de México 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 



Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
1993-1997 
 
 
OTROS ESTUDIOS 
 
Curso de actualización en Periodismo de la Salud 
Instituto de las Américas 
Universidad de California, Campus San Diego 
 
Seminario Periodismo de Salud 
Universidad Panamericana 
México DF 
 
Curso sobre pruebas rápidas para detección de VIH/sida 
Aids Healthcare Foundation 
Guatemala 
 
Diplomado en Derechos Humanos 
Universidad Iberoamericana 
México DF 
 
Diplomado en periodismo económico-financiero 
Centro de Estudios Universitarios PART 
México DF 
 
 
RESUMEN DE HABILIDADES 
Soy un profesionista del periodismo con capacidad y habilidades para trabajar en equipo con el 
objetivo de alcanzar metas comunes así como para redactar y elaborar boletines de prensa, notas 
informativas, entrevistas, crónicas, reportajes en medios impresos, portales de internet y en la 
radio. 
 
OTROS CONOCIMIENTOS 
 
Habilidad en el manejo de sistemas operativos como Windows, Office, Excel. 
 
IDIOMAS 
Comprensión de inglés. 
 
 


