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PERFIL
Soy biólogo con 19 años de 
experiencia en la fotografía de 
naturaleza, actualizado en temas 
de ciencia y conservación, así 
como, a la vanguardia tecnológica 
en el mundo de los medios 
audiovisuales con equipo propio de 
gama profesional.

Tengo la fortuna de conocer gran 
parte del país, sus ecosistemas, 
fauna y gente, lo que me ha 
permitido tener una amplia visión 
de los materiales que genero.

HERRAMIENTAS
- Equipo fotográfico profesional
- Sistema Mac
- Adobe Lightroom
- Adobe Premiere
- Adobe After effects
- Adobe Photoshop

ESPECIALIDADES
- Biodiversidad de México
- Fotografía
- Video
- Edición
- Diseño de contenidos

55 32 01 07 80
msicilia82@gmail.com

19 01 1982

www.msicilia.net
msicilia.fotonatura

CDMX

FREELANCER
2020
Fotógrafo y editor independiente para proyectos audiovisuales
www.msicilia.net

EXPERIENCIA LABORAL
CONABIO (2005 – 2019)
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
Dirección General de Comunicación de la Ciencia
Especialista multimedia

Levantamiento de imágenes en campo, elaboración y diseño de 
materiales de divulgación: Impresos y multimedia, enfocados a resaltar la 
riqueza natural de México, usando como principal herramienta la 
fotografía y el video. Algunos de mis aportes fueron: exposiciones 
fotográficas, carteles, guías de campo, cápsulas documentales, así como 
coproducciones con canales de televisión, entre muchos otros. 
www.biodiversidad.gob.mx

Parte del comité organizador del Concurso Nacional de Fotografía de 
Naturaleza, Mosaico Natura México de las 5 ediciones (2014 – 2019) 
www.mosaiconatura.net

EXPERIENCIA PARALELA E INDEPENDIENTE
(2012 – 2020)
He colaborado en diversas publicaciones y proyectos independientes con 
instituciones y asociaciones, públicas y privadas, nacionales e 
internacionales, en medios impresos, digitales, televisivos, streaming y 
festivales en los que destacan: 

Netflix, CuriosityStream, Discovery Channel, Canal 22, Canal 14, National 
Geographic en español, Especies, México Desconocido, COESBIO, 
SEMARNATH, EPOMEX, CLP, PNUD, Anima Efferus y m31, así como, 
exposiciones fotográficas en Rejas de Reforma de la Ciudad de México y 
Antiguo Museo de San Ildefonso.

ESTUDIOS
Licenciatura en Biología UAM-X (2001-2006)
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco
Cédula: 5249809
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