
La Paz… una prepa con futuro 

ANA KARLA ROMEU FUENTES 

Ana Karla estudió en el Colegio La Paz toda su infancia y parte de su juventud, 

entró desde el pre escolar, para egresar al finalizar la prepa CCH. Fue una de 

las alumnas que más impulso le ha dado al taller de teatro, participando en 

obras durante los seis años que transcurren entre la secundaria y la 

preparatoria, que se presentaron 

en diversos teatros 

profesionales de la Ciudad de 

México. 

Entre los años 2002 a 2006 cursa la 

Licenciatura en Periodismo en la Escuela de Periodismo 

Carlos Septién García, una de las más prestigiadas 

escuelas de periodismo en México. 

Al terminar su carrera continuó estudiando diversos cursos y diplomados; y participando en varios 

seminarios sobre temas de creación e investigación literaria, periodismo de investigación, 

periodismo político, y cultural. Al tiempo que continúa formándose e involucrándose siempre en 

su gran pasión: el teatro. 

Ha trabajado en Medialog desarrollando síntesis informativas y monitoreo de medios electrónicos; 

en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas elaborando el guión, 

produciendo y editando el noticiero de radio “Aquí Estamos”. También trabajó para el Instituto 

Brasileño de Opinión Pública y Estadística, IBOPE; para el periódico El Economista; y para Alcalá 

Constructores, en Santiago de Chile. Actualmente trabaja, lo cual hace desde 2010 en la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, sede México. Institución para la que ya había 

trabajado en 2007. 

La recordamos siempre muy sensible y talentosa para las múltiples 

expresiones artísticas, área que ha continuado desarrollando por lo 

que ganó el premio a la mejor dirección de montaje en el concurso 

de teatro de la Escuela Carlos Septién.  En el 2007 participó con el 

Grupo Latinoamericano de teatro, en Buenos Aíres, Argentina. 

Recientemente se ha estrenado como mamá del pequeño Santiago, 

apenas de unos cuantos meses de edad, quien le ha transformado la 

vida ¡para bien!  

Tú como Ana Karla, puedes hacer en La Paz… 

¡Una prepa con futuro! 


