
_Héctor Raúl Urzúa Álvarez_ 
Guadalajara, Jalisco; 18 de febrero de 1972. 

 

Comunicador con 35 años de experiencia en dirección de medios, 
conducción y producción de radio, tv, medios digitales y docencia. 

 

      ✉ contacto@hectorurzua.com 
✆ +52 667 139 0031         

 
_TRAYECTORIA PROFESIONAL _  

 

 Pastor fundador. Iglesia Cristiana Senda de Gracia. Culiacán, 2009 a la fecha.  
Conferencista de temas bíblicos y de familia en México, Estados Unidos, España e Italia. 

 

 Productor y voz en proyectos audiovisuales y digitales para agencias de publicidad y marcas. 
Brandvoicer Comunicación, región Pacífico. Culiacán, 2013 a la fecha. 

 

 Director de comunicación, enfoque en radio local y en línea, blogs y podcasts, con audiencia 
de hasta 35 mil usuarios únicos. Centro Cristiano Casa de Oración. Guadalajara, 1998 a 2013.  

 

 Productor de imagen corporativa en XEDK 1250 AM y Noticias En Directo.  
Grupo Radiorama. Guadalajara, 2006 a 2008. 

 

 Profesor de la Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación para las materias  
de Radio, Expresión Oral y Lenguajes Sonoros. Universidad del Valle de Atemajac. 
Guadalajara, 1999 a 2004. 

  

 Director general, coordinador de eventos y conductor de XELT Radio Escucha 920 AM 
(desarrollo personal) y XEHL La Poderosa 1010 AM (música cristiana en español), hasta 
segundo y tercer lugar de audiencia general. Televisa Radio. Guadalajara, 1996 a 1999. 

  

 Jefe del Departamento de Televisión del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF). Productor y conductor del programa semanal ‘Nuestra Familia’ para cinco cadenas de 
TV. Maestro de ceremonias. Gobierno del Estado de Jalisco. Guadalajara, 1995 y 1996. 

 

 Jefe de producción y programación, de eventos, y conductor de programas informativos y 
de entretenimiento de XEDK 1250 AM. Radio Grupo DK. Guadalajara, 1992 a 1995.  

  

 Productor, conductor de programas de entretenimiento, y operador de transmisiones  
de XEWK, W Guadalajara 1190 AM. Televisa Radio. Guadalajara, 1987 a 1992.  

 
_FORMACIÓN ACADÉMICA_  

 

 Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación. 
         Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA). Guadalajara, 1991-1995. 

     

 Diplomado en Pedagogía Interactiva. 
         Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA). Guadalajara, 2003-2004. 

  

 Maestría en Estudios Teológicos (en línea, estudios en pausa).  
         Southern Baptist Theological Seminary (SBTS). Louisville, Kentucky, USA, 2018-2019. 

 

Currículum narrado e ilustrado con audios, imágenes y videos, en www.hectorurzua.com 



 

 

 

_HABILIDADES PROFESIONALES_  
 

 Dirección ejecutiva de proyectos de comunicación en radio, televisión y medios digitales. 
 

 Producción de imagen institucional, radio, publicidad, programas informativos y de 
orientación humana, eventos especiales, audiolibros y televisión gubernamental. 

 

 Conducción y coordinación de programas de radio y televisión. 
 

 Locución profesional para radio, video, publicidad y doblaje.  
(Licencia SEP 11177, obtenida en 1990). 

 

 Conferencias. 
 

 Redacción periodística, oficial, corporativa y publicitaria. 
 

 Maestría de ceremonias según protocolos oficiales, académicos y comerciales. 
 

 Docencia en diversas cátedras de las carreras de Ciencias de la Comunicación y Periodismo. 
 

 

 

_OTROS LOGROS _  
 

 Webmaster y profesor. Colegio Reformado de Teología. Nueva York, NY. 2014 a 2019. 
 

 Productor de audiolibros. Más de 20 mil discos vendidos de títulos como “Qué clase de 
adulto quiero que sea mi hijo”, “Ser mamá en el siglo veintiuno” y “El costo de la depresión”, 
distribución nacional por Farmacias Guadalajara. En Voz Alta Comunicación. Guadalajara, 
2004 a 2009. 

 

 Productor y conductor del programa periodístico ‘En-Contraste La Alternativa’ y del programa 
de desarrollo humano ‘La Hora de La Verdad’. Más de 50 mil discos vendidos en XEDK 1250 y 
Radio Fórmula 1220. Grupo Radiorama y Oasis para la Familia. Guadalajara, 2000 a 2008. 
 
 

 

 

 

Currículum narrado e ilustrado con audios, imágenes y videos, en www.hectorurzua.com 

 


