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Formación académica

Estado civil: Soltera
Nacionalidad: Costarricense/
Nicaragüense
Dirección: Santa Fe 1301
CABA
DNI: 95.395.255

habilidades
• Amplio manejo de
programas informáticos
como: Microsoft Office,
Suite Adobe (Photoshop,
Illustrator, Indesign,
LightRoom, Audition,
Premiere).
• Excelente capacidad de
organización de eventos y
fuentes de información.
• Habilidad como
fotógrafa y camarógrafa.
• Excelente manejo del
idioma inglés.
• Manejo de diferentes
plataformas digitales y
redes sociales.

Universidad Nacional de La Plata 		
Julio 2014 - agosto 2016 		
Argentina
Maestría en Planificación y Gestión de Procesos
Comunicacionales. [Tesis por entregar]
Universidad Centroamericana (UCA)		
Enero 2007- Diciembre 2011		
Nicaragua
Licenciada en Comunicación Social (Excelencia académica)
Universidad de Costa Rica (UCR) 		
Enero 2010 - Diciembre 2010		
Costa Rica
Intercambio estudiantil entre la Universidad Centroamericana
(UCA) y la Universidad de Costa Rica (UCR). Comunicación
Colectiva y Antropología.

experiencia laboral
Noviembre 2016
UNFPA | Consultora | PARAGUAY
Parte de consultoría sobre organizaciones sociales juveniles.
Responsable de diseño de mapa interactivo digital de las
organizaciones en el territorio paraguayo. Utilización de plataforma
umap con base de datos open-source de OpenStreetMap.
Octubre 2016
Festival Doc Buenos Aires | Responsable de Comunicación digital
| ARGENTINA
Responsable de producción de contenido y manejo de canales de
comunicación digital. Encargada de diseño gráfico.
Mayo 2016 - Octubre 2016
Nexo | Coordinación de proyectos | ARGENTINA Coordinación
de propuesta comunicacional sobre gestión del riesgo para Cruz
Roja Argentina. Producción de material multimedia para el sitio
Web y redes sociales de la organización.
Agosto 2016 - Septiembre 2016
Universidad Nacional General Sarmiento | Consultoría en análisis
comunicacional | ARGENTINA		
Parte de consultoría para el análisis de comunicación interna y
producción de material para el Centro Cultural de la universidad.

referencias
• Eduardo Enríquez
Jefe de Redacción La Prensa
eduardo-enriquez@
laprensa.com.ni
• Frank Matus-Aguirre
Director Ejecutivo, Hábitat
para la Humanidad
Nicaragua
fmatus@habitatnicaragua.
org.ni
• Cecilia Ceraso
Directora de la maestría
PLANGESCO, Universidad
Nacional de La Plata,
ceciceraso@gmail.com
• Ximena Talento
Coordinadora de
Comunicación, Biblioteca
Nacional Mariano Moreno,
ximetalento@gmail.com
• Marcelo Céspedes
Director DOC Buenos Aires,
marcelocespedes@cineojo.
com.ar

Octubre 2015 - Diciembre 2015
SE BUE | Diseñadora y correctora | ARGENTINA
Servicios editoriales. Proyecto de corrección de diseño para
material educativo de la editorial McGraw-Hill.
Enero 2015 - Octubre 2015
Biblioteca Nacional Mariano Moreno | Diseñadora y asistente
Web | ARGENTINA		
Diseño y diagramación de la revista Estado Crítico, diseño para
artes del sitio Web, re diseño de portales dentro de la página de la
Biblioteca Nacional y Museo de la Lengua y el Libro.
Mayo 2013 - Septiembre 2013
100en1Día Managua | Responsable del área de comunicación |
NICARAGUA
Responsable de estrategia de comunicación y divulgación para
el festival. Responsable de generación de contenido, diseño,
actualización del sitio web y redes sociales.
Junio 2013
Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación COSUDE |
NICARAGUA
Responsable y facilitadora de taller sobre Herramientas y Nuevas
Tecnologías para organizaciones sociales con enfoque de género.
El taller fue impartido a 16 organizaciones adscritas a la Agencia
Suiza para el Desarrollo y Cooperación COSUDE.
Agosto 2012
GIZ-Agencia de Cooperación Alemana | NICARAGUA
Responsable y facilitadora del taller sobre Herramientas y Nuevas
Tecnologías de Marketing y Fundraising para Organizaciones. El
taller fue impartido a 40 organizaciones nacionales en la ciudad
de Managua y Ocotal.
Noviembre 2011 - Julio 2014
Hábitat para la Humanidad Nicaragua | NICARAGUA
Coordinadora de Comunicación. Responsable del área de
comunicación, encargada de la implementación de las líneas
estratégicas de comunicación regional, producción y diseño de
material institucional, manejo de redes sociales, producción y
edición fotográfica, y audiovisual. Responsable de coordinación de
comunicación y prensa para Festival de la Vivienda, Festival del
Voluntariado, Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.
Junio 2011 - Noviembre 2011
Diario La Prensa | NICARAGUA
Editora Multimedia. Encargada del área multimedia del Diario
La Prensa. Camarógrafa, editora y responsable del contenido
audiovisual de la página web. http://tv.laprensa.com.ni/
Mayo - Junio 2011
Instituto de Promoción Humana | NICARAGUA
Coordinadora de estrategia de Comunicación para de la Jornada por
la Niñez 2011. Responsable de gestión de medios, publicaciones en
redes sociales, documentación y sistematización de las actividades.

proyectos
• Red Latinoamercana de
Mujeres colaboradoras de
OpenStreetMap.
• Proyectos de mapeo
junto a la comunidad
de OpenStreetMap
Argentina y Nicaragua.
• Proyecto de Mapeo
Humanitario sobre
memoria de la inundación
de abril 2013 en La
Plata, junto a Mapillary
y el Humanitarian
OpenStreetMap Team.
• Editora, redactora y
traductora del semanario
internacional sobre
la comunidad de
OpenStreetMap.
• Mapas de aldeas:
Diagnóstico sociocomunicacional para la
gestión de estrategias de
comunicación/desarrollo
en el contexto de riesgo
hídrico. Cartografías del
territorio, construcción
social de la salud y acceso
a derechos y políticas
públicas. Universidad
Nacional de La Plata y
CONICET.
• Capacitación docentes
del Centro Especializado
Bachillerato de Adultos
en Salud, en la ciudad
de La Plata, en nuevas
tecnologías y plataformas
comunicacionales.

Abril 2011
Comunidad de Software Libre | NICARAGUA
Encargada de divulgación y comunicaciones para el Festival
Latinoamericano de Instalación de Software Libre (FLISoL) sede
Nicaragua 2011. Creación de plan de gestión de medios, redacción
de notas de prensa y documentación de actividades.
Agosto - Diciembre 2010
Ministerio de Cultura y Juventud | COSTA RICA
Asistente de prensa para la realización de comunicados, notas e
invitaciones de prensa. Fotógrafa para eventos y entrevistas del
Ministerio. Redactora de artículos para el boletín bimensual de
la página de Prensa Ministerio de Cultura. http://www.prensa.
cultura.cr/

talleres
Agosto 2013
Taller de herramientas para comunicarnos con los medios |
NICARAGUA
Taller sobre procesos y herramientas eficaces para la buena
gestión con los medios de comunicación. Impartido por la agencia
de comunicación: Crea Comunicaciones.
Mayo 2012
Taller de Estrategias de Mercadeo y Comunicación Digital
Ctrl+Cat | COSTA RICA
Taller dirigido a comunicadores, relacionistas públicos, community
managers sobre manejo de herramientas web para creación de
estrategias de mercadeo y comunicación digital. Impartido por
Federico Martínez y María José Villalta.
Junio 2011
Taller Preproducción de cortometrajes de ficción | NICARAGUA
Taller sobre herramientas de pre producción para la realización
de cortometrajes de ficción. Impartido para jóvenes realizadores
audiovisuales. Facilitador: Servio Tulio Mateo, graduado de la
Escuela Internacional de Cine y Television EICTV
Mayo 2011
Taller de Cine Documental | EL SALVADOR
II Foro Centroamericano de Periodismo 2011
Invitada nicaragüense al taller de cine documental del Foro
Centroamericano de Periodismo. El taller estuvo enfocado en las
técnicas de realización y gestión de documentales audiovisuales,
dirigido Everardo González, realizador y director mexicano.
Octubre 2010
Taller de Edición en Final Cut Pro | COSTA RICA
Taller dirigido por el Centro de Producción Audiovisual de la
Escuela de Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica
(UCR). Cuatro sesiones intensivas de aprendizaje de herramientas
de edición en Final Cut Pro.

