Mtro. Alexandrov Vladimir
Peña Ramos

PERFIL
Mexicano, educador, promotor-gestor cultural, videasta,
productor de teatro, guionista y conductor de programas de
televisión educativa y cultural.
FORMACIÓN
Profesor Normalista.

Licenciado

en

Ciencias

de

la

Comunicación. Maestro en Tecnología Educativa. Cuenta
con

4

Diplomados:

E-learning,

Análisis

Político,

Comunicación Política e Informática.
Es Especialista Certificado en Políticas Culturales y Gestión
Cultural. Especialista en diseño y desarrollo multimedia.
EXPERIENCIA
Cuenta con más de 25 años de experiencia en el sector
educativo tanto en la administración pública como en
ejercicio profesional independiente.
En la administración Pública ha desempeñado diferentes
puestos

entre

Información

los

en

que

la

destacan:

Secretaría

de

Subdirector

de

Gobernación,

Coordinador de Educación Básica para Adultos en el D.F.,
Director de Soporte Educativo de la SEP y Coordinador
de Promoción y Difusión del Fondo Nacional para la
Cultura y las Artes.
Como consultor ha desarrollado proyectos mediáticos,
culturales

y

producción

televisiva

para

distintas

instituciones entre las que destacan: British Council,
Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras,
Semarnat, SEP, ILCE, la FEVIMTRA-PGR, DGTVE,
ECOCE A.C., entre otras,

Celular: 04455-41812444
Correo:
me@vladimirpenaconsultor.in
vladimirpena@teatroymas.com.mx
valex1963@hotmail.com

PUBLICACIONES
Es autor de 4 libros y coautor de 10 más en la línea de la
educación para los medios (12 publicados por la
Secretaría de Educación Pública, 1 en coproducción entre
la

Universidad

Universidad

de

Nacional
Tlaxcala,

Autónoma
y

uno

de
con

México

–

editorial

independiente).
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PRODUCCIÓN MEDI ÁTICA
Autor de formatos de más de 30 series de televisión
educativa-cultural, producciones que se han transmitido por
TV UNAM, Canal 22, Aprende TV y la Red Edusat.
Autor de más de 250 historias dramatizadas para televisión
y guionista y conductor de 8 series de televisión de su
autoría.
Periodista cultural de la sección “En la voz de” del portal
cultural

teatroymas.com.mx.

Ha

producido

videos

y

multimedia para creadores artísticos diversos.
MODELO DE SENSIBILIZACIÓN
Autor y facilitador de un modelo de sesiones masivas
motivacionales (500 a 2000 asistentes). Modelo aplicado en
diferentes ciudades de México, así como Bogotá-Colombia,
Santiago de Chile, Sao Paulo y Santos Brasil. Bajo este
modelo

se

han

desarrollado

diversas

temáticas

humanísticas: derechos humanos, equidad de género,
liderazgo, valores, violencia de género, educación para los
medios, escuela para adolescentes y padres, entre otras,
Es autor del modelo de Jornadas Culturales de Prevención
a la Trata de Personas para fines sexuales, que inició en
2013 funciones en México, en este modelo se conjuntan
distintas disciplinas artísticas y técnicas pedagógicas.
SOCIEDAD CIVIL
Es socio fundador y director artístico de Teatro y más arte
escénico S.C.
PREMIOS
Premio Nacional de Administración Pública 1989 por la
Secretaría de Educación Pública por aportes y beneficios
a la Educación en el marco de la introducción de
computadoras a los procesos de aprendizaje y de
administración escolar e introducción de talleres de
televisión y radio en la educación primaria.
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