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Te lo cuento news
ANCLA DEL NOTICIERO / REPORTERA
MAR 2017-Actual
Análisis y difusión de información sobre Venezuela, Colombia, México y la comunidad
latinoamericana en Estados Unidos
Empresas varias
COMMUNITY MANAGER
Actual
Manejo de redes sociales, estrategia comunicacional, redacción de copys, monitoreo de redes,
SEO, manejo de imagen, manejo de crisis comunicacionales.
Campaña Electoral Gubernatura de Puebla 2016
JEFA DE PRENSA
Abril 2016-Junio 2016
Responsable de redacción de textos para la campaña, copys, relación con medios de
comunicación social, ruedas de prensa, análisis de contenido, discursos y manejo informativo.
Estrategia comunicacional y difusión de mensajes del candidato.

A.C. Espacio Público
OFICIAL DE MEDIOS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Marzo 2014- Marzo 2016
Responsable de la documentación de casos de violaciones a la libertad de expresión. Entre las
funciones de este cargo está la verificación de las violaciones a través de entrevistas a las
víctimas y la visibilización de los casos en la página web de la organización
www.espaciopublicom.ong, así como las redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram. Entre
mis responsabilidades también está la creación de campañas para la defensa y promoción de la
libertad de expresión y el acceso a la información. Encargada de organizar foros, talleres y
seminarios para periodistas, estudiantes, miembros de las ONG y académicos sobre libertad de
expresión, derechos humanos, periodismo y diferentes temas del acontecer nacional.
Crónica Uno
2015-Actualmente
Redactora/Colaboradora en la cobertura de trabajos especiales sobre política e información
general para la página web www.cronica.uno.
Diario Tal Cual
2014-Actualmente
Redactora/Colaboradora en la elaboración de trabajos especiales y reportajes sobre política
electoral para la página web www.talcualdigital.com y la edición impresa
I Am Venezuela
2015-Actualmente
Redactora/Colaboradora en la elaboración de trabajos especiales y reportajes sobre patrimonios
arquitectónicos para la página web www.iamvenezuela.com
Universidad Monteávila
PROFESORA
Octubre 2013-Julio 2015
Encargada de la cátedra Géneros Periodísticos, la cual se imparte 10 horas a la semana.
Responsable de definir los temas que se impartirán durante todo el año académico, enseñarles a
los aspirantes a periodistas sobre las formas de presentar la información y motivarlos para que
tengan un criterio periodístico del acontecer nacional.
Diario Tal Cual
REDACTORA
Junio 2010-Marzo 2014
Encargada de cubrir la fuente judicial, política, ciudad, regiones y electoral. Asistir a pautas,
ruedas de prensa, foros. Realizar entrevistas, trabajos de investigación y análisis político.
Redactar noticias, reportajes y crónicas. Hacer seguimiento del acontecer nacional para la
edición impresa, así como en la del digital y en redes sociales.

Diario Notitarde
REDACTORA
Marzo 2013- Abril 2016
Colaboradora de la fuente judicial, política, electoral y parlamentaria. Realizar entrevistas,
trabajos de investigación y análisis político. Redactar noticias, reportajes y crónicas. Hacer
seguimiento del acontecer nacional para la edición impresa, así como en la del digital y en
redes sociales.
Ultralog
COORDINADORA NOCTURNA
Junio 2012-Diciembre2012
Encargada de coordinar a los analistas que realizar monitoreo de medios de comunicación
impresos, audiovisuales y digitales. Redactar informes diarios sobre el desenvolvimiento del
trabajo del equipo. Análisis de contenido. 8 Personas a cargo
Diario El Mundo Economía y Negocios
REDACTORA MICROECONOMÍA
Mayo 2009-Diciembre 2009
Encargada de redactar las noticias de la fuente económica, especialmente de microeconomía.
Asistir a pautas, ruedas de prensa, hacer entrevistas, proponer trabajos de investigación y
desarrollarlos. Apoyar a los periodistas de la sala de redacción.
Diario Tal Cual
REDACTORA NEGOCIOS
Mayo 2008-Mayo 2009
Redactar los textos de las páginas 12 y 13 de la fuente de negocios. Redactar noticias y
trabajaos especiales sobre el acontecer corporativo. Asistir a pautas, ruedas de prensa y hacía
entrevistas, entre otras responsabilidades.
Universidad Santa María
LIC. COMUNICACIÓN SOCIAL MENCIÓN PERIODISMO (GRADUADO)
Área de estudio: Periodismo
Año inicio 2005- Año culminación 2010
Liceo Rafael Villavicencio
BACHILLER EN CIENCIAS (GRADUADO)
Área de estudio: Bachiller
Año Culminación: 2003

Publicaciones

Coautora del Libro Desvelos y Devociones, el pulso y alma de la crónica en Venezuela 2012.
Fundación Bigott

Premios y condecoraciones
Reportera del año 2012. Diario Tal Cual
Orden Leoncio Martínez 2013, Tercera Clase. Gobernación de Miranda
Cursos realizados
Taller de Escritura Creativa dictado por la escritora Milagros Socorro. Abril 2014-Febrero 2016
Redacción para todos. Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Plataforma
Educativa MéxicoX. México, diciembre 2015.
VII Seminario de Periodismo Narrativo y de Investigación. Fundación Bigott. Duración: 40
horas académicas. Caracas, 2012.
"Periodismo, conflictos armados y situaciones de violencia". Cruz Roja Internacional. 16 horas
académicas. Caracas, 07 y 08 de Octubre de 2010.
"Libertad Económica: un derecho humano para superar la pobreza". Cedice. Duración: 12
horas académicas. Caracas, 10 de Septiembre de 2010.
Taller de Formación para Periodistas en temas de Seguridad, Defensa y Fuerza Armada
Nacional desde la perspectiva de los Derechos Humanos y la Democracia. Control Ciudadano.
4 horas académicas. Caracas, 20 de julio de 2010.

Herramientas
Manejo de redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, blogs. Programas:
Piktochart, Prezi, MailChimp. Plataformas de gestión de redes como Hootsuite. Conocimiento
de SEO.
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