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Como graduada de Ciencias de la Comunicación, me gustaría unirme a su equipo de comunicación.
Soy una empleada extremadamente disciplinado. Gracias a mis amplias habilidades lingüísticas,
encajo bien en una organización con orientación internacional. Como persona inquisitiva, me gustaría
profesionalizar aún más mis conocimientos y experiencia actuales de la comunicación a través de los
nuevos medios.

Curso

B1 Business Preliminary English ene. 2018 - jul. 2018
Instituto Cambridge Español

B1 Business Preliminary English es un curso de inglés avanzado en un entorno
profesional. Debido a mi ambición de trabajar en un entorno internacional, seguí
este curso. El curso es muy práctico con los conocimientos necesarios para la
comunicación oral y escrita diaria en inglés. He finalizado con éxito el curso con el
correspondiente certificado reconocido internacionalmente.

Actividades extracurriculares

Comunicación y organización
Dance Group, Santiago

Como jefe de comunicación del Dance Group, soy responsable de toda la
comunicación (en línea). Administro el sitio web y me ocupo de la comunicación y
la organización en torno a las actuaciones y actividades. Soy responsable de, entre
otras cosas:

Educación

Ciencias de la Comunicación sept. 2014 - jun. 2019
Universidad de Chile, Santiago

Curso de Psicología ene. 2019 - jun. 2019
Universidad de Chile, Santiago

Bachillerato sept. 2010 - jun. 2014
Instituto de la Unión, Santiago

Experiencia laboral

Niñera 2010 - Presente
Santiago

Durante mis estudios he estado activa como niñera para varias familias. No solo
cuidé niños, sino que también a menudo di tutoría.

Detalles personales

Nombre
Gabriela Pérez

Dirección
Calle bajo 10
Santiago, 832 000

Número de teléfono
+56 0123 4567 890

Correo electrónico
ejemplo@cvmaker.cl

Boletín para miembros, proporciono el boletín mensual para miembros y

partes interesadas.

•

Comunicación con otras organizaciones: soy el primer punto de contacto del

municipio, alquiler de salones y catering para eventos.

•

Sitio web: mantengo el sitio web actualizado.•

Redes sociales: administro las páginas públicas y privadas en Facebook y el

canal de YouTube.

•

GABRIELA PÉREZ

mailto:ejemplo@cvmaker.cl

