
	

	

Curriculum	
Ricardo	 Meza	 Godoy	

Datos	 Personales	 	

Edad:	 43	

Fecha	 de	 Nacimiento:	 27	 de	 Septiembre	 de	 1978	 	

Lugar	 de	 Nacimiento:	 Ensenada,	 Baja	 California,	 México.	 	

Dirección:	 Insurgentes	 No.	 49-31,	 Privada	 San	 Sebastián,	 Fraccionamiento	 Villa	 Bonita.	 	

Teléfono:	 (646)	 148	 88	 47	

Correo	 electrónico:	 ricardomeza@protonmail.com	

Twitter:	 @ricardomezag	 	

Website:	 https://plexmx.info	

Historial	 Académico	 	

Titulado	 como	 Licenciado	 en	 Ciencias	 de	 la	 Comunicación,	 por	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 H
umanas	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Baja	 California,	 Campus	 Mexicali.	 (2002),	 bajo	 cé
dula	 profesional	 número:	 5136871.	

Graduado	 en	 conocimientos	 del	 idioma	 Japonés	 por	 la	 Facultad	 de	 Idiomas	 de	 la	 Univers
idad	 Autónoma	 de	 Baja	 California,	 en	 Mexicali	 B.C.	 (2001)	

Graduado	 como	 Programador	 Analista	 por	 el	 Instituto	 Técnico	 de	 Estudios	 Computacional
es	 e	 Informática	 en	 Ensenada,	 B.C.	 (1994)	

Graduado	 en	 conocimiento	 del	 idioma	 Inglés,	 por	 el	 Instituto	 Mendoza	 en	 Ensenada,	 B.C.
	 (1993).	

Experiencia	 y	 Habilidades	 	

(De	 enero	 2017	 a	 la	 fecha)	 -	 Profesor	 de	 asignaturas	 en	 bachillerato	 y	 licenciaturas	 CUT
	 en	 Ensenada,	 impartiendo	 las	 materias	 de:	 filosofía;	 ética	 y	 valores;	 inglés	 2;	 inglés	 4;	 S
emiótica;	 teoría	 y	 géneros	 periodísticos;	 y	 metodología	 de	 la	 investigación;	 entre	 otras.	

(De	 diciembre	 2013	 a	 la	 fecha)	 Director	 General	 del	 portal	 de	 noticias	 PLEX	 –	 	

“Periodismo	 y	 libertad	 de	 expresión”.	 www.plexmx.info	

	

(2021)	 Moderador	 de	 debates	 oficiales	 del	 IEEBC	 entre	 aspirantes	 a	 las	 alcaldías	 de	 Ens
enada,	 Playas	 de	 Rosarito	 y	 diversos	 distritos	 a	 diputaciones.	

(2019)	 Moderador	 del	 debate	 oficial	 del	 Instituto	 Estatal	 Electoral	 entre	 los	 candidatos	 a
	 la	 gubernatura	 del	 Estado	 de	 Baja	 California.	

(2016)	 Moderador	 del	 debate	 oficial	 del	 Instituto	 Estatal	 Electoral	 entre	 los	 candidatos	 p
or	 la	 Presidencia	 Municipal	 de	 Playas	 de	 Rosarito;	 y	 de	 la	 Presidencia	 Municipal	 de	 Ens
enada.	



	

	

(2011	 a	 2014)	 Integrante	 del	 Consejo	 Editorial	 y	 reportero	 del	 Semanario	 ZETA	 Tijuana.	

[www.zetatijuana.com],	 con	 tareas	 adicionales	 de	 editor	 en	 web	 y	 publicaciones	 en	 redes
	 sociales	 de	 ZETA.	

(2013)	 Moderador	 del	 debate	 oficial	 del	 Instituto	 Estatal	 Electoral	 entre	 los	 candidatos	 p
or	 la	 Presidencia	 Municipal	 de	 Ensenada.	 Evento	 realizado	 en	 el	 Teatro	 Universitario	 y	 d
e	 los	 Periodistas	 "Benito	 Juárez"	

(2011-2012)	 Titular	 de	 noticiero	 “Nuestras	 Noticias”	 en	 Ensenada,	 parte	 de	 la	 red	 nacion
al	 de	 noticieros	 Radiorama,	 frecuencias	 101.1FM	 y	 730AM	 (2011)	

(2007-2010)	 Secretario	 Particular	 y	 Jefe	 de	 la	 Oficina	 de	 Relaciones	 Públicas	 de	 Vicerrect
oría,	 Campus	 Ensenada,	 de	 la	 UABC.	 A	 cargo	 de	 diversas	 campañas	 institucionales	 del	 Ca
mpus	 Ensenada,	 y	 enlace	 informativo	 con	 Gaceta	 Universtaria,	 Radio	 Universidad	 (a	 travé
s	 del	 programa	 radiofónico	 La	 Universidad	 en	 la	 Comunidad,	 en	 frecuencia	 1590AM	 en	
Ensenada)	 y	 otros	 medios	 internos	 de	 la	 institución,	 incluyendo	 manejo	 de	 redes	 sociale
s.	

(2007-2010	 /	 2015)	 Académico	 en	 la	 Licenciatura	 en	 Ciencias	 de	 la	 Comunicación	 en	 U
ABC	 Campus	 Ensenada,	 impartiendo	 las	 materias	 de:	 “Historia	 y	 fundamentos	 del	 periodi
smo”,	 “Nuevas	 tendencias	 del	 periodismo”,	 “Reflexiones	 éticas	 sobre	 comunicación”,	 y	 “Pe
riodismo	 en	 Línea”.	

(2006)	 Editor	 de	 la	 Gaceta	 Universitaria	 de	 la	 UABC,	 con	 sede	 en	 Mexicali,	 Baja	 Californi
a.	

(2005-2006)	 Experiencia	 como	 reportero,	 en	 área	 de	 reportajes	 especiales	 para	 el	 diario
	 “La	 Crónica”,	 de	 Periódicos	 Healy,	 cubriendo	 además	 las	 secciones	 en	 información	 gener
al	 de:	 empresarial,	 agropecuaria,	 dependencias	 de	 gobierno	 federal,	 Valle	 de	 Mexicali	 y	 V
alle	 Imperial	 en	 California,	 Estados	 Unidos.	 Mexicali,	 B.C.	

(2005)	 Colaboraciones	 para	 el	 Semanario	 7	 Días,	 fundado	 por	 Sergio	 Haro	 Cordero,	 Mexi
cali,	 B.C.	

(2004-2005)	 Reportero	 para	 el	 noticiero	 “Al	 Instante”	 en	 la	 XEAA	 1340AM	 Radio	 Capital,	

Mexicali,	 B.C.,	 cubriendo	 particularmente	 fuentes	 gubernamentales,	 Gobierno	 del	 Estado	 d
e	 B.C.,	 Gobierno	 Municipal,	 y	 dependencias	 gubernamentales	 en	 Calexico	 y	 Valle	 Imperial,
	 en	 California	 Estados	 Unidos.	

(2004)	 Experiencia	 como	 reportero	 para	 Noticieros	 Televisa.	 Deportes	 y	 noticias	 generale
s.	

Ensenada,	 Baja	 California.	

(2003)	 Experiencia	 como	 reportero	 para	 el	 diario	 regional	 “El	 Mexicano”.	 Cubriendo	 sect
or	 empresarial	 y	 dependencias	 federales.	 Ensenada,	 Baja	 California.	

(2003)	 Profesor	 de	 bachillerato	 en	 “Colegio	 Migoni”,	 en	 Ensenada,	 impartiendo	 la	 materia
	 de	 Ciencias	 de	 la	 Comunicación.	

__________________	

Para	 ver	 actualizaciones	 del	 curriculum	 puede	 ingresar	 a	 la	 liga:	 https://www.linkedin.co
m/in/ricardo-meza-godoy-668077a4/	


