
Perfil	 


	 Nombre: Karimme Reyes Aguilar 
	 Nacionalidad: Mexicana 
	 Fecha de nacimiento: 27 de Noviembre de 1979 
	 Edad:  40 años. 
	 Estado civil: soltera

	 

	 Hola soy Karimme, Locutora y Maestra Sexóloga. 

 Me dedico a la locución desde 1997, conocí	las Redes Sociales desde sus inicios y ahora 

gestiono cuentas en Facebook y Twitter, soy Licenciada en Ciencias de la Comunicación 
y Maestra en Sexología Educativa Sensibilización y Manejo de Grupos, con Especialidad 
en Sexología Educativa. 

	 Nací en Campeche, Camp. y crecí en Cancún Q.Roo, he viajado y vivido por algunas 
ciudades de la República en busca de adquirir más herramientas para la vida, y por 
supuesto para mi quehacer profesional, entre ellas Mérida, Yuc., León, Gto., Puebla, Pue., 
Toluca, Edomex., Veracruz, Ver.,, Morelia, Michoacán y actualmente en la Ciudad de 
México.  

Experiencia L.C.C. / Locutora 
	 

	 Locutora, Televisa. México, DF. , 2011 – 2016


	 Voz institucional de distintos promocionales de Televisa Deportes como: NFL, Mundial de 	

	 Gimnasia, RAW, Grandes Ligas, Eurocopa Sub 21, Nascar, Olimpiadas, también voz 	 	

	 de Iniciativa México y voz de el canal 2, Las Estrellas (novelas, películas, programas 	 	

	 especiales, series, etc) 
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	 Locutora,Telcel, región 7, Puebla, pue., 2011 - 2015


	 Voz institucional de spots, cápsulas y promocionales de Telcel región 7 .


	 Locutora, Radio UNAM. México, DF., 2012 - 2013 


	 Voz de distintos spots promocionales de la estación, así como voz de algunos cuentos, 	

	 radio novelas y de una temporada de la OFUNAM. 


	 Locutora Comercial de distintas marcas 

	 American Express, Canal 11, Gobierno de Durango, MasterCard, Universidad de 

Guanajuato, Festival Expresión en Corto de San Miguel de Allende y Guanajuato, Gto. , 
Cápsulas y podcast para distintas páginas en Internet, Vestimenta de Smash Tv en 
Chetumal Q.Roo, voz del programa El Camellón del Gobierno del DF, cápsulas 
informativas para Tv Go DF, participación en cortometrajes, voz para cápsulas 
informativas del canal EDUSAT, podcast independientes, CONDUSEF León, Gto., HSBC, 
SURA, Cosméticos MAC. Avón, Bonafont.

	 Locutora, Grupo Siete, Toluca, Estado de México – 2010 - 2011

	 2010- 2011 

Locutora de Los 40 Principales Toluca, estación de radio de perfil comercial enfocada a 
edades entre los 14 y 35 años, además de ser la voz de los spots publicitarios de la 
misma. 

	 Locutora, Grupo Oro, Puebla, Pue. – 2005 - 2010

	 2005-2010 

Locutora - operadora de la estación Oro 94.9 FM , 4 años, enfocada al género oldies. 
Locutora- operadora de la 11.70 am XECD Radio Oro con giro en programas hablados y 
música en su mayoría en español y éxitos, 
Locutora - operadora de la estación La Z 920 am , estación de radio de corte grupero y 
tropical, también la voz de spots publicitarios de las estaciones. 

	 Locutora, Imagen Acústica, Puebla, Pue, 2004 -2005  
Locutora de talentos e institucional para diversas campañas 


	 

	 Locutora, Medios Audiovisuales, León Gto, 2003  

Locutora de talentos e institucional 



	 Locutora, Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior (SABES). León, Gto., 
2002  
Voz institucional de videos inductivos e institucionales. 

	 Locutora, Radio Pirata, Cancún, Quintana Roo, 1997
Locución de spots de la estación 

Experiencia Mtra. Sexóloga 

Sexóloga, Colectivo Jishuka, Veracruz, Ver., Morelia, Michoacán, 2018 - hasta la fecha  

Consultora Independiente 

	 ●  Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) - “Prevención de la 

Violencia de Género a partir de la creación redes de mujeres y formación de las mujeres 
participantes” a partir de la Alerta por violencia de género. Morelia, Michoacán de 
Ocampo. Implementación integral de acciones, mayo 2019 - noviembre 2019 
●  Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) - “Prevención de la 
Violencia de Género a partir de la creación redes de mujeres y formación de las mujeres 
participantes” a partir de la Alerta por violencia de género. Morelia, Michoacán de 
Ocampo. Implementación integral de acciones en colaboración con RENACE, 03 de 
septiembre de 2018 – 31 de diciembre de 2018.  
●  Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) - “Prevención de la 
Violencia de Género a partir de la creación redes de mujeres y formación de las mujeres 
participantes” a partir de la Alerta por violencia de género. Veracruz, Veracruz de la Llave. 
Implementación integral de acciones en colaboración con MAF Consultores, 01 de mayo 
de 2018 – 31 de diciembre de 2018.  
Comusmexico.com. Toluca, EdoMex. 

	 Sexóloga, RNW Media / Hablemos de Sexo y Amor, 2017 -2019  
Moderación y Engagement: moderación e interacción de las redes sociales, en el que mi 
labor consiste en responder preguntas sobre sexualidad, dar seguimiento, intervenir en 
interacciones entre los usuarios y tener cercanía con la comunidad. 


	
Sexóloga, Fundación México Vivo, A. C,  2016 - hasta la fecha  
Educación: Formo parte del grupo de mentores en Fundación México Vivo, dando talleres 
y capacitación a docentes sobre sexualidad en el programa Generación Viva. 	

	 Sexóloga, Instituto Mexicano de Sexología A.C, 2012 -2014  
Gestionar cuentas de Facebook y Twitter (generar contenido y atender a las dudas de los 
seguidores), brindar información vía telefónica, vía mail, asesoré y orienté a personas que 
tenían alguna duda con respecto a la sexualidad, estuve a cargo de realizar las entrevistas 



de selección a los aspirantes de nuevo ingreso e impartí talleres de sexualidad para niñas 
y niños. 

	 Sexóloga, 2014 - hasta la fecha  
He impartido talleres de sexualidad en: Instituto Mexicano de Sexología, IMESEX; en el 
Congreso de Educación Sexual y Sexología, de la Federación Mexicana de Educación 
Sexual y Sexología A.C. (FEMESS), en el Circo Volador, en el Instituto Nacional de Salud 
Pública, en distintas escuelas de la Ciudad de México, el estado y otras ciudades, así 
como capacitaciones y cursos por mi cuenta.

Experiencia Community Manager

Community Manager, Comusmexico.com. Toluca, EdoMex, 2011  
Gestionar la cuenta de Twitter de comusmexico.com, generando contenido, dando 
información del concurso ENAT y atendiendo las dudas de los usuarios.


	 Community Manager, Sexoconka, CDMX, 2014 - hasta la fecha  

Creo en 2014 las cuentas “Sexoconka” de Facebook y Twitter y por medio de ellas 
brindo información sobre sexualidad, también contesto dudas a través de inbox o DM. En 
mi FanPage cuento con más de 66,000 likes y en mí Twitter con más de 14.5 K 
seguidores. 

Formación 

Maestría en Sexología Educativa, Sensibilización y Manejo de Grupos.  

	 Instituto Mexicano de Sexología, IMESEX 
Octubre 2014 
Título y Cédula Profesional #09071960 


Licenciada en Ciencias de la Comunicación 

	 Universidad de la Salle, Bajío. 
	 2004 
	 Título y Cédula Profesional #08810482 


Otros Cursos


Curso de Doblaje, en la agencia Top Audio.  

 
Diplomado en Locución Comercial en locutores.com, México DF. 2014



Diplomado en Musicoterapia en el Instituto de Musicoterapias Humanistas, en 
México DF. (2014)   

Aptitudes	 Locutora


	 Tengo 26 años dando voz a distintos tipos de proyectos ya sea para tele, radio, 
cortometrajes, redes sociales, videos corporativos, etc…


	 Sexóloga


	 Llevo 6 años impartiendo talleres, conferencias, charlas, cursos, capacitaciones a 
distintos tipos de grupos etarios, sobre distintos temas que abarcan la sexualidad.


	 También he estado presente en distintos medios de comunicación brindando información 
sobre educación de la sexualidad.


Referencias	 https://youtu.be/g3M0Q98MrpY
https://soundcloud.com/locucioneska  
https://vimeo.com/locucioneska  
www.sexoconka.com  
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