
Datos	  personales	  
Isa	  Jhovana	  Flores	  Hernández	  
Licenciatura	  en	  Comunicación	  y	  Medios	  Digitales	  
Teléfono	  de	  contacto	  (044-‐55)	  28-‐99-‐67-‐16	  
Correo	  electrónico:	  isajhovanaf@gmail.com	  
	  
Áreas	  de	  interés	  
Guionismo.	  
Producción	  y	  edición	  audiovisual	  
Redacción	  en	  medios	  impresos	  y	  electrónicos.	  
	  
Formación	  académica	  
2010	  Instituto	  Tecnológico	  y	  de	  Estudios	  Superiores	  de	  Monterrey	  (ITESM-‐CEM)	  
	  	  	  	  -‐Licenciatura	  en	  Comunicación	  y	  Medios	  Digitales	  (6to.	  Semestre)	  
	  -‐Promedio	  acumulado:	  96.24	  
Fecha	  de	  graduación:	  Diciembre	  del	  2014	  
	  
Idiomas	  
Inglés	  avanzado:	  TOEFL	  589	  ITESM	  
	  
Experiencia	  	  
Ponente	  en	  el	  Seminario	  de	  capacitación	  en	  Seguridad	  Social.	  CIESS.	  (2013)	  
Ponente	  en	  sesión	  de	  apliciones	  móviles	  en	  el	  Instituto	  Internacional	  de	  Toluca	  (2013)	  
Coordinadora	  de	  diseño	  en	  los	  libros	  publicados	  en	  la	  revista	  Razón	  y	  Palabra	  (2013)	  
Apple	  Campus	  Rep	  (2013)	  
Freelance	  en	  Casa	  Productora	  InFireHouse/Barrio	  Films/21	  Comunicación	  (2012-‐2013)	  
-‐Producción	  de	  guiones:	  Criogénesis,	  Pamboleros,	  Los	  elegidos	  
Microcamp	  Campamento	  de	  Verano	  (Verano	  2011,	  Verano	  2013)	  
-‐Tallerista	  SpaceCamp,	  Mini	  Geeks	  
Profesora	  de	  inglés	  básico	  en	  Brooklyn	  Center.	  (Verano	  2009)	  
	  
Competencias	  
Liderazgo	  
Trabajo	  en	  equipo	  

Trabajo	  bajo	  presión	  
Creatividad	  

	  
Software	  
Sistemas	  operativos:	  Windows,	  Mac-‐OS	  
Nivel	  avanzado:	  	  
	  	  	  	  -‐Paquetería	  Microsoft	  Office	  
Nivel	  intermedio:	  
	  	  	  	  -‐Fotografía	  digital	  
	  	  	  	  -‐Guionismo:	  Final	  Draft	  
	  	  	  	  -‐Edición	  de	  imagen,	  audio	  y	  video:	  PhotoshopCS5,	  Final	  Cut	  Studio	  Pro,	  Garage	  Band,	  Protools	  
Nivel	  básico:	  
-‐Animación:	  Flash	  
-‐Paquetería	  Adobe	  
	  
Actividades	  extraacadémicas	  
Miembro	  del	  Consejo	  Facilitador	  Inter	  Asociaciones	  (CONFIA)	  (2013)	  
Presidente	  de	  la	  Asociación	  de	  Estudiantes	  en	  Astronomía	  (AESA)	  (2012)	  
-‐StarCamp	  XIX	  
Relaciones	  Públicas	  en	  Asociación	  de	  Estudiantes	  de	  Comunicación	  (ADECO)	  (2010)	  


