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VALOR DEL
PERIODISMO

El Periodismo me ha dado
tantas satisfacciones que si
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My Blog: http://tierranuestra.wordpress.com
My Company: http://www.laindustria.pe
My Website: http://knightcenter.utexas.edu/

Trujillo, Peru Feb 2008 - Dec 2009

Huamachuco, Peru May 2007 - Dec 2007

Huamachuco, Peru May 2007 - Nov 2007

Summary
Licenciada en Ciencias de la Comunicación Social egresada de la Universidad Nacional de
Piura. Me desempeño como periodista en el diario La Industria de Trujillo en el área de
Suplementos y Revistas.
En esta empresa editora también laboré en la páginas Regional y Campañas Periodísticas,
por ende tuve la oportunidad de recorrer casi toda la región en busca de los sucesos
prevalescentes.
La radio fue el medio donde me formé y crecí personal y profesionalmente. Radio Cutivalú
de Piura me dio la oportunidad de laborar en las áreas de prensa y en producción radial.
Experiencia que me valio para producir y conducir una revista educativa en Radio Los
Andes de Huamachuco.
También fue satisfactoria la experiencia obtenida en el diario El Tiempo de Piura, donde
pude descubrir que el ejercicio del periodismo es un compromiso diario con la sociedad.
Además de mi paso por la ONG Care – Perú y la Junta de Regantes de Sechura en la
unidad de capacitación me permitio conocer realidades distintas a las que el trabajo
periodìstico no me permitio acceder.

Work History

La Industria

Redactora
Responsable de redacción del área de suplementos y revistas. Además de apoyar con información
a la página web del diario.

Radio Los Andes

Productora y conductora
Responsable del área de producción radial y conductora de una revista educativa que se emitía
todos los días por las mañanas por el lapso de dos horas.

Diario El Halcón

Periodista
Redactora del semanario El Halcón, además me encargué de editar la información periodística por
el lapso de cuatro meses.

Care Perú
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volviera a nacer elegiría
esta noble profesión.
No existen límites para
ayudar a quien lo necesita y
no existe lejanía alguna
para hacer escuchar a
quien vive desolado detrás
de las montañas.

MI ARTE DE
FOTOGRAFIAR

La luchas de sus hombres
también es su lucha.

CONSERVACION

Es nuestro pero cuidémoslo.
Todos podemos hacer algo,
mucho o poco, por este
entorno.

PROFESIONALISMO

La perenne capacitación y la
replica de conocimientos nos
permite ser cada vez mejores
profesionales.

Piura, Peru Oct 2006 - Mar 2007

Piura, Peru Mar 2005 - Dec 2005

Piura, Peru Mar 2000 - Jan 2005

Piura, Peru May 2002 - Nov 2004

Capacitadora social
Capacitadora social en comunidades de escasos recursos económicos del bajo Piura. Me encargué
de educar a la población en temas sanitarios y fortalecer capacidades de los líderes de las
comunidades en la administración de juntas de agua y saneamiento (JASS).

Radio Cutivalú

Productora
Responsable del área de producción de programa radial sabatino.

Education

Universidad Nacional de Piura

Licenciada, Ciencias de Comunicación Social

Universidad Antonio Ruiz de Montoya

Diplomado, Etica, Justicia y Política
Cursé estudios de post grado por dos años en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya en los tema
de Ética, Justicia y Política. La didáctica de estudio consistio en talleres de formación, debate y
análisis qye fueron guiados por maestros de esta casa de estudios.

Objective
Continuar fomándome como una buena persona que basa sus actitudes en el bienestar común.
Además de actualizar mis conocimientos vinculados a la comunicación social, la educación, la
conservación del medio ambiente y el periodismo.

Interests
Conservación del medio ambiente.
Ecología.
Prevención de riesgos y desastres.
Respeto a derechos humanos como la vida y a un medio ambiente saludable.
Redactar reportajes y crónicas.
Realizar consultorías en comunicación y análisis de medios.
Elaborar revistas, boletines y suplementos.
Emprender investigaciones del tipo periodístico y comunicacional.
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