
Irvin Alfredo Sánchez Marroquín

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Institución: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología

Nombre: Irvin Alfredo Sánchez Marroquín

Cargo: Asesor de Comunicaciones

Remuneración: 3675.0

Teléfono: 2592-2000

Email: irvin.sanchez@mined.gob.sv

Descripción: n/d

Estudios realizados: *Maestría en Ciencia Política (actualmente). Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA). 2019 a la
fecha.

*Licenciatura en Periodismo. Universidad de El Salvador.
2007-2014.

OTROS ESTUDIOS:

*Diplomado en Diseño y Animación Multimedia. 2015-2016.

*Tecnologías de la información aplicadas a la educación.
2017.

*Planificación Didáctica con Enfoque por Competencia.
2017.

Experiencia laboral: 

*Guionista en Audiovisuales. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
(UCA). 2018-2019.

*Director de Informatvx. TVX. Enero/2013- Dic./2017.

*Subcoordinador del área de prensa y reportero en el área política y
entrevistador del programa Enfoque Ciudadano.  Radio La Klave 92.1 F.M.
Ene./2011-Dic./2012.

*Periodista y coordinador interino de prensa. Asociación de Radios y Programas
Participativos de El Salvador (ARPAS). Ene./2009-Dic./2012.

*Corresponsal. Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER).
Ene./2011-Dic./2012.

*Administrador del sitio Web, reportero y community manager. Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).  Sept.-Dic./2010.
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*Presentador y encargado de los reportajes del noticiero. Radio YSUES 660 AM.
Abril-Sept./2009.

*Reportero. Radio Juventud 92.1 FM. Jun./2007-Sept./2008.

EXPERIENCIA DOCENTE:

*Docente horas clases. Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios.
Julio/2017 a la fecha.

 

Funciones: 

*Asesorar al Titular del Despacho Ministerial en la proyección de la imagen del
MINEDUCYT en el marco del Plan Cuscatlán.

*Apoyar al Titular elaborando los discursos para eventos de diversas temáticas.

*Acompañar al Titular a reuniones de trabajo con Instituciones Públicas,
Privadas, Organismos Internacionales, Asociaciones y Gremiales relacionadas al
Sector Educativo.

*Asesorar sobre los mensajes que el Titular informará en los diferentes medios
de comunicación y redes sociales.

*Apoyar a la Dirección de Comunicaciones sobre la gestión de espacios en los
medios de comunicación para entrevistas radiales, televisivas y prensa escrita.

*Analizar e informar a los Titulares sobre el monitoreo de la información de los
diferentes medios de comunicación y redes sociales para toma de decisiones.

*Coordinar con la Dirección de Comunicaciones las convocatorias a diferentes
medios de comunicación, para eventos o conferencias de prensa de los Titulares.

*Asesorar la elaboración y publicación de información de interés para la
comunidad educativa.

*Representar al Titular de Educación, Ciencia y Tecnología en diferentes
reuniones y actividades que se realicen.

*Realizar cualquier otra actividad que le sea solicitada por los Titulares del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, que contribuyan al logro de los
objetivos Institucionales.
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