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Summary
Journalist with 17+ years of experience in developing content for print, digital media and news agency.
 
Advanced knowledge in the production of news, reports and interviews in topics as Economics and Energy,
Politics and Sports.
 
Worked for Agence France-Presse, Dow Jones Agency, Univision News, Diario Las Americas, Diario El Universal,
among others.
 
Más de 17 años de experiencia en agencias internacionales de noticias y medios impresos, en cobertura de
Economía y Finanzas -con mayor énfasis en el área petrolera, gasífera y energética-, y también en Política y
Deportes.

Experience
Journalist
AFP
Feb 2020 - Present (2 years 2 months +)
News coverage in Peru with international interest in topics such as Politics, Economy, Sports, Life,
Environment or Health, with special relevance for economic activity. Conducting interviews and
investigative reports for regional and / or global publishing.

Freelance Journalist
Univision
Mar 2022 - Present (1 month +)
Coverage of oil and energy sector in USA

Periodista freelance
Diario las Américas
Feb 2021 - Present (1 year 2 months +)

Colaborador
ALNavio
Jan 2017 - Aug 2019 (2 years 8 months)
Periodista colaborador independiente para el área de Economía y Negocios, con atención a Perú.

Journalist / Correspondent
AFP
Aug 2014 - Aug 2016 (2 years 1 month)
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Cobertura de noticias en Venezuela y otros países, con interés internacional en fuentes como
Política, Economía, Deportes, Vida o Salud, con especial relevancia para la actividad económica.
Realización de entrevistas, y reportajes de investigación para difusión regional y/o global.
Enviado especial para coberturas in situ de: cierre de frontera colombo-venezolana, de Serie del
Caribe de Beisbol (en República Dominicana).

Periodista
Dow Jones
Mar 2011 - Jul 2014 (3 years 5 months)
Cobertura de noticias y eventos noticiosos de interés de la economía venezolana para el sector
financiero global, con especial atención al sector petrolero y gasífero, tanto en inglés como en
español.

Periodista freelance
Grupo Editorial Producto
Sep 2010 - Jul 2014 (3 years 11 months)
Colaborador freelance para las revistas Dinero y Petroguía del Grupo Editorial Producto, con
coberturas y trabajos especiales en diversos temas del área económica.

Periodista
Diario El Universal
Aug 2005 - Jul 2014 (9 years)
Cobertura de noticias, a escala nacional e internacional, en las fuentes de microeconomía, turismo,
agricultura, energía e hidrocarburos; ésta última con especial énfasis en el sector petrolero
durante cuatro años. Realización de entrevistas, crónicas y reportajes de investigación multimedia
e impresos. Enviado especial para cobertura de accidentes y explosiones en refinerías
venezolanas, para desarrollo de reportajes sobre situación económica de la actividad agrícola.

Periodista
elEconomista
Feb 2010 - Jul 2010 (6 months)
Cobertura de noticias como practicante de la sección Economía Internacional, principalmente del
ámbito europeo y de las principales economías globales. Redacción de noticias, edición de textos
e investigación periodística.

Education
UCAB - Universidad Católica Andrés Bello
Licenciatura, Comunicación, general
2000 - 2005

Columbia University in the City of New York
Journalistic Excellence Award Seminar, Journalism
2012 - 2012
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Intercambio académico y profesional con periodistas de 20 países del mundo.

Universidad Central de Venezuela
Diplomado, Journalism
2012 - 2012
Degree in economics journalism

Programa Balboa para Periodistas Latinoamericanos
Communication, Journalism, and Related Programs
2010 - 2010
Organizado y auspiciado por la Fundación Telefónica.

IPAD - Instituto Peruano de Arte y Diseño
Certificado en Social Media & Community Manager, Social Media, Comunicación,
Marketing, Periodismo
2016 - 2017
El curso enseña a emprender procesos de generación de estrategias y contenidos, estilo de
comunicación, atención al usuarios, reputación online, tendencias digitales y más, con objetivos
profesionales relativos a proyectos digitales.

Skills
Online Journalism   •   Journalism   •   Newspaper   •   Editorial   •   News Writing   •   Multimedia   •   Magazines  
•   Blogging   •   Social Media   •   Photojournalism

Honors & Awards
Best Multimedia Report - Diario El Universal
Sep 2013
Best Multimedia Special Report for El Universal newspaper, of Caracas, Venezuela.

Citi Journalistic Excellence Award - Citi
Mar 2012
The Citi Journalistic Excellence Award, along with the Columbia University of New York, recognizes
the labour of financial/economics journalists, through a peer-review panel that values the quality of the
journalistic work of the candidates from over 40 countries in the world.
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