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▪ Nombre: LUIS ARMANDO MENDOZA ARREOLA 
Director 
Dirección de Comunicación  
 

 
▪ Grado: Licenciatura  
▪ Formación académica: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación   

 
▪ Experiencia laboral / profesional:  

 

Titular de la Jefatura de Protocolo y Logística de la Dirección de Comunicación de la Universidad de 
Sonora, de junio del 2017 a junio del 2021. 
 
Profesor de asignatura en la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación y en Ingeniería  
Industrial y de Sistemas, en la Universidad de Sonora. Desde agosto del 2001 a la fecha. 
 
Director de Comunicación, Dirección de Comunicación de la Universidad de Sonora, de junio del 
2013 a junio del 2017. 
 
Maestro de ceremonias de diversos eventos en la Universidad de Sonora, desde enero del 2010. 
 
Asesor de comunicación en el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Sonora (TEE) de marzo del 
2010 a octubre del 2012. 
 
Conferencista y tallerista de temas diversos sobre comunicación verbal y no verbal, producción 
radiofónica, conducción y organización de eventos, etc. 
 
Columnista en el diario “El Sol de Hermosillo” del 2014 al 2016. 
 
Colaborador en diversos programas informativos en radios locales. 
 
Fundador e integrante del Consejo Editorial de la revista “Tribuna Sonot”, órgano de difusión 
especializado en Derecho Electoral, Transparencia Informativa y Participación Ciudadana. (TEE 
Sonora), del 2010 al 2012 
 
Productor y conductor del programa radiofónico “Tribuna Sonot”, revista radiofónica para la 
reflexión, análisis y difusión de la cultura políticoelectoral, transmitida a través de Radio Sonora. 
2011 
 
Conductor de eventos del sistema DIF Hermosillo, H. Ayuntamiento de Hermosillo, administración, 
del 2009 al 2012.  
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Jefe del Departamento de Monitoreo de la Dirección General de Comunicación Social del H. 
Ayuntamiento de Hermosillo, administración, del 2006 al 2009. 
 
Docente de la Licenciatura en Periodismo, en la Universidad Kino, del 2006 al 2008. 
 
Asesor y jurado de varios trabajos de investigación y tesis de examen profesional para la obtención 
de título de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, Universidad de Sonora. 
 
Secretario Técnico y encargado del Área de Comunicación Social de la Fundación Colosio Sonora 
A.C. 2006 -2008. 
 
Director editorial de la revista política “Ideas Sonora”, órgano oficial de difusión de la Fundación 
Colosio Sonora A.C., del 2006 al 2008. 
 
Reportero, productor y conductor del “Noticiero de la Soledad Durazo” a través del XHHLL 90.70 
FM “La Kaliente”, del 2001 al 2003. 
 
Conductor-presentador de eventos artísticos, culturales, deportivos, políticos, académicos, entre 
otros. 
 

 

 

 

 


