Uriel Eduardo Sánchez Pérez
Encargado de Comunicación Social

Preparación Académica
(2012 — 2016) - Licenciatura en Comunicación y Periodismo. Universidad Autónoma de
Querétaro.

Cursos y Diplomados





Diplomado en Comunicación Organizacional e Imagen Corporativa. Universidad Autónoma de
Querétaro
Leadership. The Washington Institute for Near East Policy
Taller de Locución y Doblaje. Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro
Curso de Periodismo Informativo, Cultural y Deportivo. Secretaría de la Juventud del Estado de
Querétaro

Experiencia laboral
(2015 – Actualidad) Coordinador de Comunicación Social
-

Instituto Municipal de la Juventud de Querétaro
Universidad Politécnica de Querétaro

Realización de diseño gráfico, trato con la prensa, posicionamiento de ambas instituciones. Logros:
La UPQ se ha colocado como una institución de primera opción entre los jóvenes, se mantiene una
comunicación institucional directa y efectiva.

(2011–2015) Locutor y Productor Radiofónico.
-

Radio Universidad 89.5 FM (Universidad Autónoma de Querétaro)
EXA 95.5 FM (Multimundo Radio)
RxI (Secretaría de la Juventud del Estado de Querétaro)

Mediante mi participación dentro de los programas ―Bachiller Siglo XXI‖, ―En Fa‖, ―El Ascensor‖
y ―Audiencias Creativas‖; he logrado desarrollar en todos habilidades tales como expresión oral,
redacción de guiones técnicos y literarios, esquemas novedosos de acercamiento con las audiencias

radiales, interlocución y realización de entrevistas. Al mismo tiempo, la diversidad de espacios en
los que he tenido participación me han permitido el conocer una gran variedad de géneros musicales
y tener bases suficientes para tratarlos periodísticamente.
(2014–2015) Periodista
-

Semanario Tribuna de Querétaro (Universidad Autónoma de Querétaro)
Sector Joven (http://sectorjoven.com/)

Periodista e investigador en uno de los semanarios más reconocidos en el estado. Desarrollé
habilidades tales como el manejo adecuado de la información, redacción clara y puntual, y
capacidad de investigación. En el blog de ―Sector Joven‖ participé como articulista musical y de
actualidad político-social.
(2012–2013) Conductor y Reportero de TV
-

1/4 de Expresión (Radio y Televisión Querétaro)

Programa semanal de tipo revista en donde se abordan temáticas de interés para la juventud
queretana. Participé como presentador de dos secciones en donde desarrollé habilidades de
comunicación y establecimiento de relaciones con miembros de la sociedad civil, así como mantuve
un acercamiento con la promoción y apertura de canales para la expresión de las ideas de este
sector.

Idiomas
Inglés - 80% Leído, hablado y escrito.

Competencias y habilidades
Correcta redacción, racionamiento crítico ante los problemas, buen trato con las personas, habilidad
de palabra, capacidad para lograr consensos, sentido de responsabilidad, amplio conocimiento en
cultura general, proactivo, emprendedor, empático, dinámico, dispuesto a asumir distintos roles
laborales, excelente ortografía, capacidad de síntesis, dominio de presión.

Informática
*Control y administración de plataformas digitales de información y comunidades virtuales
*Dominio de software para edición de audio/video y diseño gráfico (Adobe)
*Manejo del 100% de suite ofimática

