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Stephanie Valgañón
Destacada exalumna de la UACM 

nos impartirá la capacitación gratuita en
RELACIÓN CON LA PRENSA

Los voluntarios y voluntarias que se inscriban 
en el equipo de Relación con la prensa y 

los medios, recibirán capacitación gratuita 
de Stephanie para  que adquieran el nivel 

profesional que requiere el festival y además 
les comparta su historia, para que vean qué 

tan lejos pueden llegar en la vida profesional.
Stephanie Valgañón

Es licenciada en Comunicación y Cultura por la UACM en la cual 
obtuvo mención honorífica por la investigación Facebook: la iden-
tidad representada. Es periodista con más de seis años de expe-
riencia en prensa escrita, radio, televisión y comunicación hiper-
mediática en los entornos digitales.

Ha colaborado en diversos medios como Canal 22, El Universal, 
Más por más y actualmente es  reportera de la Secretaría de Cul-
tura de la CDMX donde ha publicado más de 800 notas sobre 
las actividades artísticas y culturales de la capital, entre los que 
destacan la Feria Internacional del Libro del Zócalo y la del Pala-
cio de Minería, la Celebración del Día de Muertos, el Festival del 
Centro Histórico y el Festival Internacional de Cabaret, además de 
un sinnúmero de presentaciones de libros, conciertos, obras de 
teatro y exposiciones. Ha entrevistado a destacados intelectua-
les y artistas como Elena Poniatowska, Rafael Pérez Gay, Carmen 
Boullosa, Enrique Semo, Óscar Chávez, Jazzamoart, Rafael Barajas 
“El Fisgón”, Javier Marín, Betsabeé Romero, Guillermo Briseño, 
Iraida Noriega, Daniel Giménez Cacho y Dolores Heredia.

Stephanie impartirá un curso gratuito de 8 horas durante la se-
mana del 10 al 14 de febrero (en días y horario por definir depen-
diendo de las posibilidades de los voluntarios), exclusivo para los 
voluntarios inscritos en  el equipo de redes sociales del Festival 
Semillas. Este curso figurará en la constancia que se te entregará 
al terminar el festival y con la que podrás demostrar tener conoci-
mientos y experiencia profesional para cuando busques empleo.

No dejes pasar la oportunidad de formar parte del festival 
más padre del oriente de la ciudad y compartir con los mejo-
res egresados de nuestro plantel, como Stephanie Valgañón. 

Semillas 2020 es de todas y todos,  
y tú puedes ser parte de él. ¡Participa!

#SemillasDeLectores

Para mayores informes escríbenos a:
festival.semillas@uacm.edu.mx
o a través de nuestras redes sociales


