
CURRICULUM VITAE

I.- DATOS PERSONALES

APELLIDOS                          :  Chumbi Ramos

NOMBRES                             : Clara Rosa Del Pilar

DNI                                         :  71790369

CORREO ELECTRÓNICO   :  imagen_institucional@munisalaverry.gob.pe

II.- ESTUDIOS REALIZADOS

● EDUCACIÓN SUPERIOR

PREGRADO

- Bachiller en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de

Trujillo (2016).

- Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional

de Trujillo (2018).

POSGRADO

- Maestría en Periodismo en la Universidad Privada Antenor Orrego (en

curso).

● IDIOMAS

- Inglés (nivel intermedio) en el Centro de Idiomas de la Universidad

Nacional de Trujillo (2013).

- Inglés (nivel básico) en el Centro de Idiomas de la Universidad Privada

Antenor Orrego (en curso).

III.- PROGRAMAS

● Adobe Premiere Pro (nivel intermedio) – edición profesional de video.

● Adobe Photoshop (nivel básico) – edición profesional de fotografía.

● Adobe Audition (nivel básico) – edición profesional de audio.

● Corel Draw (nivel intermedio) – diseño gráfico.

● Microsoft Office (nivel avanzado).



IV.- EXPERIENCIA LABORAL

● Asistente en redes sociales y fotografía del equipo de producción del programa

televisivo ‘Pégate al Mediodía’ de UCV Satelital (2015).

● Asistente de la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicación del Hospital

Belén de Trujillo (2016).

● Asistente del Área de Educación, Cultura, Espectáculos y Deportes de la

Municipalidad Distrital de Salaverry (2019).

● Jefa de la Oficina de Imagen Institucional de la Municipalidad Distrital de

Salaverry (2020 hasta la actualidad).

V.- COLEGIATURA

● Miembro Ordinario del Colegio de Periodistas del Perú – Consejo Regional de

La Libertad / Registro N° 631 (2019).

VI.- PERFIL PROFESIONAL

● Profesional con alto dominio de instrumentos y técnicas de redacción para la

producción de textos periodísticos, publicitarios e institucionales.

● Profesional con manejo en la producción y edición de material audiovisual y

gráfico periodístico, publicitario e institucional.

● Profesional capacitada en análisis, diseño y organización de estrategias

comunicativas para diversos procesos de la comunicación humana.

● Profesional con conocimiento en relaciones públicas, organización de campañas

de difusión y elaboración de políticas institucionales y publicitarias.

VII.- CERTIFICACIONES

● Voluntaria de prensa en el Festival de Cine de Trujillo (2014).

● Participante en el “Foro Gestión Social y Desarrollo Sostenible en el sector

minero y energético” (2015).

● Participante en la “II Convención de Relaciones Comunitarias – Compromiso

Perú - 2015” (2015).



● Asistente en el Seminario Internacional “Narraciones interactivas y transmedia”

(2015).

● Asistente en la I Conferencia Anual “Conflictos en minería y manejo de crisis en

medios de comunicación” (2015).

● Asistente en el Panel Fórum “Periodismo y elecciones: convergencia y

concentración de medios” (2016).

● Asistente en la charla informativa virtual “Neutralidad Electoral” (2021).


