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Nombre:
Fecha de nac:

Julia Dalila Arriaza

Nacionalidad:
Dirección y tel:

Salvadoreña

Email:
Tel.:

5.

Educación:
Formación:

Universidad José Simeón Cañas, UCA; 1999

Licenciada en Comunicaciones y Periodismo

Universidad Tecnológica; 2004-2005

Diplomado virtual en lnfoperiod ismo

Ministerio de Medio Ambiente, FORGAES y Unión
Europea; 2006
Centro de Investigación sobre Inversión y
Comercio CEICOM; 2008

Taller "Métodos y Técnicas de producción de spots de tv
para el manejo y divulgación de la información ambiental".
Seminario "Empoderamiento de mujeres org an izadas para
incidir en políticas públicas".

Universidad Católica de El Salvador, UNI CAES; y
MIN ED; 2009

Diplomado en Educación Moral y Ciud adanía.

Diplomado "Cambio Climático y Medidas de Adaptabilidad
en Centroamérica".
Diplomado en sensibilización sobre VIH y SIDA con
enfoque de género, en e nero de 2012, por Canales de
Esperanza de World Vision.
Taller de Técnicas de Investigación Periodística impartido
por el periodista argentino Daniel Santoro.
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World Vision El salvador; 2012
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Universidad Luterana Salvadoreñ a; 201 O
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Institución [(Fecha) de [Fecha) a]

rs

PNUD; 2015

ió

USAID y APES, El Salvador diciembre 2014

Capacitación de Género para period istas

Certificación en "Diseño Estratégico e Innovación"

Departamento de Estado de los Estados Unidos
(PTX Costa Rica)
Febrero 2017

Taller de tecnología para la Transparencia y Rendición de
Cuentas, PeaceTech Exchange Costa Rica.

Ve

Escuela de Com unicaciones Mónica Herrera;
2015-2016

APES/ UNESCO/ IREX
Junio-julio 2018

7.

Seguridad de periodistas en El Salvador: protocolo de
prevención de accidentes, seguridad física y d igital.

Pertenencia a cuerpos profesionales:
Equipo Impulsor de la Reforma a la Función Pública (201 7-20 18)
Asociación de Periodistas de El Salvador APES (201 7-2018)
Asociación de Periodistas Independientes de El Salvador (ASPIES)
Asociación de Period istas de la Diáspora Salvadoreña (2017-2018)
Mesa de Protección a Periodistas (2017-2018)
Grupo promotor de la LAIP (2016-2017)

8.

Otras habilidades:
Buen manejo de la temática de derechos humanos, libertad de expresión ,
transparencia y rendición de cuentas, medio ambiente, género, y juventudes.
Capacidad de trabajo en equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios.
Experiencia en recolección de información, análisis, visualización y ejecución
de soluciones basadas en el Diseño Estratégico.

►
►
►

Consultora en comunicaciones para proyectos de organismos internacionales.
Docente universitaria
Más de 17 años de experiencia en producción radial , 8 años en producción televisiva, y 5 en comunicación
digital
Habilidad para la adecuada redacción y ortografía en cualquier formato
Capacidad para la dirección de grupos de jóvenes universitarios (voluntariado).
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Calificaciones principales:

USAID/ CECADE

Consultora en
Comunicaciones para el
Equipo Impulsor de la
Reforma a la Función
Pública (EIRFP)

ONU MUJERES

Agosto 2018

Proyecto
de
USAID
para
la
promoción de las reformas a la Ley
del Servicio Público

rs

Septiembre
2018

ió

n

12. Experiencia profesional

Ve
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Manejo de la imagen corporativa, capacidad de gestión, establecimiento de
convenios.
Experiencia en producciones audiovisuales, diseño inicia1de la estética de
una emisora, elaboración de pautas comerciales, y programación generalista.
Amplio conocimiento de la producción para radio y televisión .

Asocio UCA/ONU
MUJERES,
FOMILENIO 11 y
MINED

Consultora

"Diseño de un Programa de
iniciativas prácticas de prevención
del embarazo de adolescentes,
prevención de las violencias de
género, y desarrollo de nuevas
masculinidades."

Asociación de
Periodistas de El
Salvador APES

2017-2018

Presidenta

Coordinadora de Proyecto

Proyecto de capacitaciones en
Transparencia ,
Acceso
a
la
Información y Contraloría social con
periodistas de la zona central,
oriental y occidental del país.

Departamento de
Estado de los
Estados Unidos
(PTX Costa Rica)

ió

Radio Gospel 98.1
FM
(San Salvador)

Directora
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2016

2016

Redacción de los diálogos del chatbot
virtual Sofía, un robot con intelig encia
artificial que aborda el tema de
transparencia con los usuarios,
basados en un chat interactivo.
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Directora de contenido y
cod iseñadora

n

Septiembre2017
Febrero
201 8
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APES / USAID

a

Agosto 2017
Julio2108

Dirección de proyectos sobre libertad
de expresión
Coordinación de capacitaciones a
periodistas
Articulación de esfu erzos para la
defensa de las y los periodistas, con
el MTPS, el Ministerio de Justicia y
Seguridad, la PDDH, universidades,
y ONGs de derechos humanos.
Trabajo de seguimiento a la Mesa de
Protección a Periodistas
Seguimiento a la Ley de Protección a
Periodistas
Gestión de fondos con organismos
internacionales
y
trabajo
de
aplicación de los mismos

Plenitud Radio 98.1
FM
(occidente)

Diseño e implementación de ca
publicitarias
Productora del programa GAILLARDIA ('
Mujer)
Productora y Cond uctora de Radi
matutina "LA 98 AVENIDA"
Productora general del evento far
kl eportivo "El Súper Tostón" realizado el
12 3 de agosto en el Complejo Deportivo
el cual reunió a más de tres mil personas
Montaje y realización de conferencias de
Para fines informativos y promocionales.

Directora de la emisora
Diseño de convenios con instituciones y r

ti' gestión de patrocinios.

Elaboración de Plan de Trabajo para la
mplementación de una Empresa Product

~udiovisuales (Incluye presupuesto geneI
cotizaciones de equipo, y cuadro de posit
contrataciones de personal free lance y d
planilla).

Consultora
2016

AGA Corporativa

Emprendimiento personal
Enfoque en el desarrollo de las
emprendedores
Creación de la idea original sobre un s
contenga la base de datos de emprende
emprendedoras
Diseño del contenido del sitio
Asesorías en marketing y negocios
Diseño del concepto de un robot virtual
en inteligencia artificial.

2007-2016
Portafolio
Emprendedor

Canal 27 (cable Tigo
y señal libre)

Programa de opinión
Foro 27

-Productora y conductora del
programa de opinión.
-Entrevistas a Rigoberta Menchú
(premio Nobel), Dagoberto Gutiérrez
(analista político), Isabel Dada (actriz
de cine y teatro), Gerson Martínez
(ministro MOP) y otros.
-Investigación periodística
de
maquillaje,
-Manejo
vestuario y sets.

CONASIDA
/MINSAL

Representante de medios
de comunicación
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2010-2015
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Fundadora

2012-20 14

-Monitoreo,
evaluación
y
acompañamiento de la producción del
programa de televisión HABLEMOS
DE VHIDA.
-Reuniones
mensuales
con
los
miembros de la CONASIDA, y el
ministro o ministra de salud.

-Planificación de actividades 01 de
diciembre, Día Mundial de la
Respuesta al VIH.
Taller de locución radial
Taller de programación radiofónica
Taller de formatos radiofónicos
sora de pasantías

Universidad Católica
de El Salvador

-

Directora
2012-a la fecha

Periódico Digital Pax
Noticias

Jefa de prensa
Reportajes para secciones de
Género, Pax Verde y Cultura.
Gestión de fondos y generación de
convenios
Coberturas
especiales,
fotoperiodismo
Correctora de estilo
lacción de reportajes, noticias, crónicas,
semblanzas.

Coordinadora
de la Carrera de Comunicaciones
Imagen
corporativa
(Relaciones
Públicas)

1999

Fotoperiodista

-
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Ecuador

l"'"":1'

Jl ...

Seminario Radial en HCJB con José Ignacio López Vigil

Honduras

n

Cobertura de evento COICOM

rs

ió

Enviada especial Premios Arpa y avances para radio /octubre de 2007
Cobertura CO ICOM

Participación en PTX tecnolog ía para la transparencia y la rendición de cuentas
/2017
Miembro de la Red de Asociaciones de Periodistas de la región Centroamericana

Ve

Costa Rica

-

Pú

.
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Costa Rica

Producción fotografía deportiva.

-

13. Experiencia en la región:

Guatemala

-

-

-

Periódico MÁS

México

-

-

Productora y
conductora

Radio Restauración
2000100.5 FM
2007
(señal nacional)

Catedrática de las materias "Oratoria y Reglas
parlamentarias, Agencias de noticias, Radio 1, 11, 111 , y
Prácticas del Periodismo Radial. Televisión 1, 11, 111,
Medios de la Comunicación", entre otras.
Selección de catedráticos
Creación y Montaje de ferias de logros.
Asesora de tesis
Jurado de tesis
Directora y conductora de Radiorevista Perímetro Juvenil
Formación de locutoras y locutores (talleres)
Adaptación, guionismo y dirección creativa de
Radionovela "El progreso del Peregrino".
Redacción de spots promocionales.
Montaje de eventos masivos del programa con la
audiencia.
Estudio y cambio de imagen de esta emisora

a

Universidad
2004- Cristiana de las
2008 Asambleas de Dios

"Técnicas para hablar en público"
impartido a estud iantes de diferentes
carreras egresados".

Facilitadora del curso de
egresados
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2008-2010

Universidad
Francisco Gavidia

14. Referencias Personales:

