
Angelina Nayeli Escobar Colín
Profesora, Editora, CM, Blogger, Periodista, SMM

angelibochis@gmail.com
33 años- tel.84213588 cel.5516860332
http://bombochis.blogspot.com
http://about.me/angelibochis
Tres idiomas: Inglés, Francés, Español

Perfil
Soy  una  persona entusiasta y  motivada,  con 
excelentes habilidades  interpersonales,  para 
desarrollar  rápidamente una  relación  con las 
personas  en  todos  los  niveles. Organizada, 
responsable y capaz de trabajar individualmente o en 
equipo. Con buen sentido del humor.
Trilingüe, con  una  licenciatura  en Ciencias  de  la 
Comunicación y la  experiencia de la enseñanza del 
español (en  Francia en  la  universidad, y  México a 
través  de  Internet)  me  gustan  las  matemáticas  y 
programas informáticos.

Experiencia
Editor  de  Artículos  para  Air  Valid  Spain  at 
eezeer.com
junio de 2011 - Actualidad (8 meses)
Actividades  propias  de  un  Community  Manager. 
Editor de artículos sobre aerolíneas, además de estar 
a cargo de la página de fans de Air Valid
Spain así como la cuenta de Twitter.
Asesora de Lectura y Redacción at Bachillerato a 
Distancia
abril de 2009 - Actual (2 años 9 meses)
Profesora asesora del curso de Lectura y Redacción 
del bachillerato a distancia.
Profesor de Español at Collège Amiral Lejeune
diciembre de 2010 - enero de 2011 (2 meses)
Impartición de clases de 4eme y 3eme para colegio 
francés de la lengua española.
Asistente  de  Español  /Assistant  d'espagnol  au 
Collège Henry de Montherlant
junio de 2010 - junio de 2010 (1 mes)
Pequeña participación como asistente de Español a 
alumnos  del  colegio,  presentaciones,  práctica  de 
teoría en la lengua española.
 Asistente at Editorial Edificación
mayo de 2008 - mayo de 2009 (1 año 1 mes)
Asistente  secretaria  de  la  escritora  Edith  Jiménez. 
Realizando  distintas  actividades  que  van  desde  el 
dictado  hasta  la  elaboración  de  cartas,  envíos, 
agenda  y  correos  electrónicos.  Edición  del  blog 
personal de la escritora.

Operador Técnico en área de comunicaciones en 
Integra Ingeniería
noviembre de 2003 - noviembre de 2005  (2 años 1 
mes)
Gestión  de  base  de  datos  de  pase  de  la  tarjeta 
electrónica  y  proyecto  conciliaciones  con  varios 
departamentos.  Soporte  técnico  a  casetas  y  con 
distintos departamentos.
Auxiliar en Base de Datos en E.J. Krause
abril de 2003 - noviembre de 2003 (8 meses)
Asistencia en el área de base de datos.
Corroboración  de  los  datos  y  verificación  de  los 
arreglos y status.
Elaboración de filtros, se trabajo en Access.
Trato directo con clientes.

Educación
Universidad Nacional Autónoma de México
Licenciatura  en  Ciencias  de  la  Comunicación, 
Periodismo, Producción,2000 - 2005
Universidad Tecnológica de México
Ingeniero en Sistemas Computacionales (trunco),  IT, 
2000 - 2002
Escuela Superior de Física y Matemáticas
Licenciado  en  Física  y  Matemáticas,  física, 
matemáticas, 1997 - 2001
CECYT JUAN DE DIOS BATIZ
Técnico  en  Maq.  Con  Sist,  Automatizados,  1993  – 
1996

Habilidades
MS  Office  (Word,  Excel,  PowerPoint,  Access),Libre 
Office, PHP (My SQL), HTML, CSS
Joomla, Wordpress, Photoshop, Gimp, C/ C++

Teacher  (E-learning - Online)
Community Manager (Social Network)
SMO (Social Media Optimization)
Blogging (Wordpress, Blogger.
Web Editor (Writer for Websites)
Web Analytics (Websites Statistics)
SEO (Search Engine Optimization)

Me gusta cocinar, la fotografía y ser mamá.
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