CURRÍCULUM VITAE

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nombre: Francisco Javier Zamora Fuentes
Móvil: 33 1238·2629
Fecha de nacimiento: 11 de octubre de 1972
Lugar de nacimiento: Yurécuaro, Michoacán
Correo electrónico: cinema.javo@gmail.com
ESTUDIOS
•

1980-1985 Escuela primaria José López Portillo y Rojas

•

1985-1988 Escuela secundaria mixta 13

•

1989-1992 Escuela preparatoria no. 5, Universidad de Guadalajara

•

1994-1997 Dibujo. Escuela de Artes Plásticas de la Universidad de
Guadalajara

•

1999-2005 Historia. Universidad de Guadalajara

EXPERIENCIA LABORAL Y PROFESIONAL
•

Consejo Electoral del Estado de Jalisco como sub-coordinador en el área
de organización del distrito 6. 2000.

•

Profesor de historia y artísticas en la Escuela Secundaria Mixta número 40.
2001.

•

Miembro del Consejo Editorial fundador en Editorial Decires, proyecto
editorial independiente iniciado en la ciudad de Guadalajara en octubre de
2002.
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•

Coordinador del libro electrónico Desde la memoria, volumen 1, publicado
en octubre de 2003 en editorial Decires

•

Corrector de estilo del libro electrónico Desde la memoria, volumen 2,
publicado en Guadalajara por Editorial Decires. 2003.

•

Corrector de estilo en diferentes entregas del boletín informativo de los
estudiantes de historia de la Universidad de Guadalajara El Mensajero de
Clío, publicación trimestral iniciada en marzo de 2004 y apoyada por el
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Universidad de
Guadalajara

•

Miembro del Consejo Editorial Fundador de Grieta, revista de estudios y
narraciones históricas. Universidad de Guadalajara, publicación semestral
apoyada por el departamento de Historia de la Universidad de Guadalajara.
2005 a 2006.

•

Coordinador y colaborador de la cápsula radiofónica ¿Qué tanto sabes de
historia de México?, que se transmitía en el programa Mundo Mujer de
Promomedios Radio, en el 1040 de AM. 2006

•

De julio a noviembre de 2007, investigador adjunto en el proyecto
antropológico Mujeres, finanzas sociales y violencia económica en zonas
marginadas de Guadalajara, a cargo de la Dra. Magdalena Villarreal
Martínez, académica de CIESAS occidente. Proyecto que es coordinado y
financiado por el Instituto Jalisciense de las Mujeres y por el Instituto
Municipal de las Mujeres de Guadalajara.

•

Corrector de estilo del libro Mujeres, finanzas sociales y violencia
económica en zonas marginadas de Guadalajara, de la Dra. Magdalena
Villarreal Martínez. 2007.

•

Asesor e investigador en temas históricos e iconográficos para diversas
publicaciones en Petra Ediciones. 2007 a 2009

•

Miembro del Consejo Editorial de Babel en prosa, revista en línea. 2008.

•

De abril a noviembre de 2008 investigador adjunto en la realización y
puesta en marcha del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de
Zapopan (POETZ).
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•

Miembro de la Red Jalisciense de Investigadores sobre Juventud, del
Centro de Estudios de la Juventud del Instituto Jalisciense de la Juventud,
organismo público descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco. 2008 a 2011.

•

Autor del Diagnóstico de la situación de las y los jóvenes del municipio de
Jocotepec, realizado para el ayuntamiento de dicho municipio. 2008.

•

De septiembre de 2008 al 31 de diciembre del 2009 subdirector de la
Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano de Jocotepec.

•

De diciembre de 2008 al 31 de diciembre de 2009 asesor del Instituto
Municipal de Atención a la Juventud (IMAJ) del municipio de Jocotepec.

•

Ponente en los Diplomados Interinstitucionales en Asistencia Social del DIF
Jalisco, (Desarrollo Integral de la Familia), impartiendo el tema Grupos
Vulnerables: Adolescentes. 2009 a 2014.

•

Coordinador de Planeación del Organismo Público Descentralizado
AIPROMADES Lago de Chapala. 2009 a la fecha.

PUBLICACIONES
•

Coautor del libro de texto Historia Internacional, para cuarto semestre de
bachillerato. Editorial Amate. Año: 2003. ISBN: 968-5531-60-9.

•

Coautor del libro de texto Historia Nacional, para quinto semestre de
bachillerato. Editorial Amate. Año: 2004. ISBN: 968-5531-66-8.

•

Colaborador en la edición del libro de Fernando Martínez Reading
Constructores de Guadalajara, participando en el equipo encargado de la
investigación iconográfica de dicha publicación. Petra Ediciones, 2004.

•

Responsable de la investigación iconográfica de los libros Historia y
Geografía de Zapopan, para primer y sexto grado de primaria, publicado
por el H. Ayuntamiento de Zapopan. Petra Ediciones, 2006.

•

Autor de diversos artículos publicados en la revista en línea Babel en prosa.
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•

Autor del artículo La edad de la violencia. Representación de lo juvenil en el
cine mexicano de los años 50 y 60, para la revisita Jóvenes en la mira, la
cual edita el Instituto Jalisciense de la Juventud.
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