
 

PAOLA ALEJANDRA LLINÁS ARAGÓN 

Dirección: Carrera 52 No. 165-58 Interior 15 Apartamento 104 

Teléfonos: (571) 4666919 – Celular: 302 4283736 

E-mail: paolallinas96@gmail.com / paola.llinas@urosario.edu.co 
 

 
PERFIL LABORAL 

Profesional en Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario con mención en 
Filosofía. Nivel C1 de inglés. Manejo de la suite de Office y conocimiento de Adobe Premiere, 

Audition, Dreamweaver y Photoshop. Con experiencia en redacción y edición, manejo de redes 
sociales, gestión de comunicación interna y externa, publicación de textos periodísticos. Interés 
en medios, planificación-organización, comunicación y orientación a resultados. 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
CINEP Programa Por la Paz. Teléfono: 310 7651444 
Cargo: Asistente en comunicación digital y organizacional. Febrero 2020 – mayo 2020. 
Funciones: 

 Intervención en los procesos de planeación, producción, edición, administración y 
publicación de contenidos digitales dirigidos tanto al público externo como interno. 

 Redacción de textos periodísticos y elaboración de productos comunicativos en diversos 

formatos. 

 Manejo de redes sociales, reporte de métricas y monitoreo. 

 Redacción de contenidos para página web. Manejo y administración, métricas y 

monitoreo. 

 Realización y gestión de productos. 

 Mailing para público interno y externo. 

 Manejo de bases de datos de contactos y convocatorias a eventos. 

 Coordinación de las transmisiones en vivo de eventos institucionales. 

 Administración del correo institucional. 

 Seguimiento a las menciones en medios de comunicación (clipping). 
Logros: 

 Reactivación y crecimiento de las redes sociales. 

 Convocatoria a eventos internos y externos. 

 Colaboración en la creación del plan estratégico de comunicación. 

 
Publicaciones Semana. Teléfono: 314 4901532 
Cargo: Community Manager. Noviembre 2019 – febrero 2020. 

Funciones: 

 Manejo de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube). 

 Monitoreo de redes y manejo de parrilla. 
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 Redacción de copies y captions. 

 Análisis de métricas y benchmarks. 

 Seguimiento a las menciones en medios de comunicación (clipping). 
 

Logros: 

 Seguimiento de parrilla y mantenimiento de las audiencias en redes sociales de varios 
clientes. 

 Creación de propuestas creativas para campañas en redes sociales. 

 
Revista Cromos. Teléfono: 315 3335497 
Cargo: Colaboradora Freelance. Septiembre 2019 – diciembre 2019. 

Funciones: 

 Recolección y transcripción de entrevistas. 

 Redacción de entrevistas y artículos periodísticos. 

 Búsqueda y contacto de fuentes. 
Logros: 

 Publicación en las ediciones impresas y digitales mensuales de la revista. 

 Creación de artículos también pensados para vídeo. 
 

Productora Semana. Teléfono: 314 2963788 
Cargo: Community Manager. Septiembre 2019 – octubre 2019.  

Colaboradora Freelance. Octubre 2019 – noviembre 2019. 
Funciones: 

 Manejo de redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube). 

 Monitoreo de redes y manejo de parrilla. 

 Redacción de copies y captions. 

 Análisis de métricas y benchmarks. 

 Seguimiento a las menciones en medios de comunicación (clipping). 
Logros: 

 Seguimiento de parrilla y mantenimiento de las audiencias en redes sociales de varios 
clientes. 

 Creación de propuestas creativas para campañas en redes sociales. 

  
VICE en Español. Teléfono: 313 4589313 

Cargo: Practicante. Septiembre 2018 – febrero 2019 
Funciones: 

 Reportar y proponer temas para la publicación. 

 Redactar artículos periodísticos para el medio digital. 

 Traducir artículos de inglés a español. 

Logros: 

 Redacción de cuatro o más artículos a la semana con alta visibilidad. 



 Excelente traducción de textos, dos al día. 
 

AVANTI LANGUAGE SCHOOL. Teléfono: 318 2472789 

Cargo: Editora audiovisual. Noviembre 2017 – agosto 2018 

Funciones: 

 Grabación y recolección de contenido audiovisual destinado al canal de YouTube de la 
empresa.  

 Edición mediante Adobe Premiere. 

 Manejo del canal de YouTube. 

Logros: 

 Creación y crecimiento del canal de YouTube de la empresa mediante la sección ‘Mr. 
Helper’. 

 Edición de vídeos corporativos e informativos. 

 Adaptación de vídeos para redes sociales. 
 
PLAZA CAPITAL. Teléfono: 322 8602692 
Cargo: Community Manager. Febrero 2017 – agosto 2018 

Funciones: 

 Manejo de redes sociales de Plaza Capital, el medio de comunicación de la Universidad 

del Rosario.  

 Creación de contenido para las redes. 

Logros: 

 Crecimiento de audiencia en las redes sociales. 

 Cubrimiento de eventos y sucesos por medio de las redes. 

 Difusión de contenido creado en exclusivo para las redes. 

 

UROSARIO RADIO. Teléfono: 313 8861899 
Cargo: Locutora en el programa ‘Vestigios de la Historia’. Enero 2017 – diciembre 2017. 
Disponible en: https://www.spreaker.com/show/vestigios-de-la-historia 
Funciones: 

 Postulación y creación del programa ‘Vestigios de la Historia’, ganador de la 
convocatoria de contenidos. El programa se dedica a la difusión histórica. 

 Redacción de guiones del programa y edición de piezas cortas. 

 Locución en los programas semanales. 
Logros: 

 Crecimiento de audiencia del programa. 
 Transmisión de contenido por medio de la señal online y de Spreaker. 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 
 
PROFESIONAL EN PERIODISMO Y OPINIÓN PÚBLICA 
Mención en Filosofía 
Universidad del Rosario; diciembre 2019 

 

BACHILLER ACADÉMICO 

Centro María Auxiliadora; 2013 
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FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 

 CERTIFICACIÓN CONCEPTOS BÁSICOS DEL MARKETING DIGITAL. Google Digital 

Garage. Bogotá, octubre 2020. 

 CERTIFICACIÓN SOCIAL MEDIA. Hubspot Academy. Bogotá, agosto 2020. 

 CERTIFICACIÓN INBOUND MARKETING. Hubspot Academy. Bogotá, noviembre 2019. 

 CURSO VIRTUAL DE INGLÉS CORPORATIVO AVANZADO. EF (Education First). Bogotá, 
mayo de 2017. 

IDIOMAS 
 
Idioma Extranjero Inglés. C1 en Certificación MET. 

RECONOCIMIENTOS 
 

 BECA POR EXCELENCIA ACADÉMICA. Segundo semestre de 2015. 

 DIPLOMA POR PARTICIPACIÓN, PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN. 1st Workshop in 
Marketing, Consulting, Political Communication and Technologies. Octubre 2020. 

PUBLICACIONES PERIODÍSTICAS  

PORTAFOLIO DE ARTÍCULOS 

https://paolallinas.journoportfolio.com/ 

 

PUBLICACIONES ACADÉMICAS 

Llinás, Paola & Barredo Ibáñez, Daniel (2020). Medios de comunicación en línea y periodismo: 
un estudio sobre la crítica especializada de cine en los cibermedios de Colombia. Revista Ibérica 
de Sistemas e Tecnologias de Informação, 35, 276-288. Link: 
http://www.risti.xyz/issues/ristie35.pdf 

 

Nota: Referencias y certificados se entregarán a solicitud. 

PAOLA ALEJANDRA LLINÁS ARAGÓN 
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