
 

 

 
 
         
 
 
 
 

 

                                                   FICHA PERSONAL 
                                                     OJA6 

                               

NOMBRE TINOCO MILLÁN GABRIELA ABIGAIL 

CARGO AUXILIAR EJECUTIVO B 

FECHA DE  

NOMBRAMIENTO 

DEL  

CARGO 

DESEMPEÑADO 

ACTUALMENTE 

16  JUNIO DE 2017. 

MÁXIMO GRADO 

DE ESTUDIOS 

 
LICENCIATURA  

OTROS ESTUDIOS 

 
 Certificado del Idioma Inglés por el Colegio Trinity College 

London 
 2005 al 2008 curso de Inglés como carrera técnica en la 

escuela CETEC, Cuernavaca, Morelos. 
 Conocimientos para utilizar programas de computadora 

tales como: 

 Microsoft Office 
 Adobe Photoshop 

 Adobe Audition 

 Adobe Premier 
 Adobe Illustrator  

 Adobe After Effects 
 Sony Vegas 

 Corel Draw  

  

EXPERIENCIA 

LABORAL 

 
 *2015 Fui camarógrafa del proyecto Tres Generaciones que 

llevó a cabo el Instituto Morelense de Radio y Televisión 
dónde se capturó la vida de las Abuelas, Madres e Hijas que 
fueron víctimas de violencia en casa. 



 

 

 
 
 

 *2015 Trabajé en el grupo de Comunicación Integral de Nos 
Mueve la Paz y Fidecomp dónde me dedicaba a grabar y 
editar vídeos. 

 *2015 Trabajé como fotógrafa para el periódico “La Unión de 
Morelos” de igual forma realizé trabajos de fotografía y 
video para eventos. 

 *Finales del 2014 e inicio de 2015 Trabajé como Reportera 
en la Agencia de Noticias de Morelos (ADN Morelos) mis 
notas fueron publicadas en el periódico “El caudillo del Sur” 
actualmente “El Capital” 

 *2014 Redacté artículos para la revista electrónica 
Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 
(UTSEM). 

 *2013 Realización de comunicados de prensa así como 
manejo de redes sociales y cubrir eventos de la Secretaría de 
Innovación Ciencia y Tecnología (SICyT). 

 *2012 Redacción de mini reportajes, cápsulas, comunicados 
de prensa, edición y realización de spots de audio y video en 
el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 
(CCyTEM). 

 *2008-2009 Manejo de Redes Sociales de la empresa 
Administración y Servicios Integrales Especializados S.A. de 
C.V. en el departamento de Inglés y Computación. 

 


