Curriculum Vitae

Nombre:
Lugar y fecha de nacimiento:

Lourdes Edith Rudiño Lugo.
México, D. F., 17 de agosto de 1961.

Grado de escolaridad:

Licenciatura en periodismo (1981-85). Escuela de Periodismo
“Carlos Septién García”.

Otros estudios:

Diversos seminarios: en periodismo económico (brindado por la
agencia informativa Reuters, en Miami, Florida, a periodistas
latinoamericanos, diciembre de 1993); en periodismo agrícola
(Universidad “Zamorano”, de Tegucigalpa, Honduras, en 1996,
y en Holanda en junio de 2003), y en mercados de futuros
y mercados agrícolas (brindados por corredurías en la ciudad
de México), así como un diplomado en actualización periodística
en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey,
campus Ciudad de México, en agosto-diciembre de 2005.
Tengo estudios de inglés hasta grado avanzado (en el Instituto
Anglo-Mexicano de Cultura); lo leo y comprendo pero se me
dificulta hablarlo.

Experiencia laboral dentro del periodismo y comunicación:
1984-85 Correctora de estilo y redactora de Economía en el periódico La Jornada.
1985-86 Responsable de edición del Departamento de Publicaciones del Senado de la República.
1987-89 Colaboradora como correctora de estilo en free lance con las editoriales Planeta y Patria.
1990 Redactora en la agencia informativa United Press International (UPI).
1987-2007 Empleada en el periódico El Financiero. Inicialmente como correctora de estilo, luego
realizando una página sobre “mercados agrícolas internacionales” y colaborando en el boletín
Reporte de Mercados con artículos de temas agrícolas. En 1993, responsable de la página
Empresa y Campo de la sección de Análisis. Desde 1994 y hasta febrero de 2007 fui responsable
de la fuente del sector agropecuario en la sección de Economía.
Junio 2007-fecha actual Reportera y miembro del comité editorial del Suplemento La Jornada del
Campo, del diario La Jornada.
2011-mayo 203 Responsable de Comunicaciones del Proyecto Conocimiento y Cambio en
Pobreza Rural y Desarrollo, capítulo México. Esta iniciativa, que también está presente en
Colombia, Ecuador y El Salvador, es de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural,
con sede en Santiago, Chile.
También colaboré durante 1999-2001 en el programa de radio “Sembrando juntos”, conducido por
Guillermo Knochenhauer. Allí daba información del sector agropecuario y establecía relación con
organizaciones campesinas, cuyos directivos eran entrevistados en el programa.
En 2000-01 colaboré en un servicio informativo denominado Agronet, que abastecía de información
agropecuaria a la página de internet Agroenlínea.
Durante mi estancia en El Financiero realicé varios viajes de familiarización con áreas
agropecuarias a Holanda, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Honduras.
Atentamente.
Noviembre de 2013.

