MARIA ALEJANDRA CUELLAR SANMIGUEL
Comunicadora social y periodista
Calle 12 oeste # 54 – 130
5533469 – 316 3062009
mariacuellar093@gmail.com
Santiago de Cali

C.C. 1’107. 080. 757 Santiago de Cali

PERFIL PROFESIONAL
Soy una persona alegre, con grandes dotes de simpatía, sociable, con gran disposición
para el trabajo en equipo y con la expectativa de participar, interactuar y ejercer
liderazgo en diferentes grupos sociales.
Comunicadora social y periodista con enfoque organizacional. Considero que tengo
habilidades para capitalizar las oportunidades pertinentes a mi formación profesional y
proyección social, permitiendo generar cambios innovadores teniendo la posibilidad de
asumir grandes retos. Domino los programas de la Suite de Adobe (Photoshop,
Premier, Audition, Flash, InDesign), manejo nivel de inglés B1.
FORMACIÓN ACADÉMICA
• Comunicadora social y periodista – Universidad Autónoma de Occidente de Cali
• Bachiller Colegio de la Sagrada Familia – Cali Junio 2011
EDUCACIÓN COMPLEMENTARIA

• Inglés – High beginner 2 - Centro Cultural Colombo Americano
• Escuela de Liderazgo XXXII Promoción- Bienestar Universitario-Universidad
Autónoma de Occidente. -4 de junio de 2015
• Gescom–Organización de Grupos Estudiantiles – Universidad Autónoma de
Occidente. – 19 de mayo de 2016.(8.760 horas)
• Candidata a especialización en Comunicación Organizacional – Universidad
Autónoma de Occidente

RECONOCIMIENTOS - LOGROS
•
•

•

•

Nominación y selección de producto audiovisual PARALELO en la categoría de
“Filminutos” en el programa Videonautas de Telepacífico 2014
Bienestar Universitario. Participación, perseverancia, compromiso y aporte a la
construcción del bienestar, durante el año 2015 - Universidad Autónoma de
Occidente.
Creación Línea de trabajo “OGEgresados” (Fortalecimiento de vínculos entre la
Organización de Grupos Estudiantiles OGE y egresados de la organización universidad) como proyecto de la Escuela de Liderazgo XXXII Promoción- Bienestar
Universitario-Universidad Autónoma de Occidente. – Junio 4 de 2015
Reconocimiento al “Talento Autónomo” 2016, nominación a la categoría MEJOR
TRABAJO EN EQUIPO – GRUPO ESTUDIANTIL GESCOM – Universidad
Autónoma de Occidente.

EXPERIENCIA LABORAL
•

Ministerio de Salud y Protección social y la Conferencia Episcopal de
Colombia.
Apoyo logístico en el taller regional de “Difusión de la Directriz de enfoque
diferencial para personas mayores en el contexto actual”, realizado en la ciudad de
Cali.
(15) y dieciséis (16) de julio del año dos mil trece (2013), con una duración de veinte
(20) horas.
ROBERTO ASDRÚBAL ARENAS DIAZ, Pbro.
Teléfono: 091-4375544
E-mail: pastoralancianidad@cec.org.co

•

Fundación Gerontosalud
o Digitadora en el proyecto, Servicio Social Complementario para personas
mayores vulnerables beneficiarios del PNAAM y PPSAM en Santiago de Cali(15
de noviembre de 2012 – 30 de enero 2013).
o Elaboración de diseño de pendón proyecto “Mejoramiento de la calidad de vida de
los adultos mayores de la comuna 20 de Santiago de Cali”.-Secretaria de Desarrollo
Territorial y Bienestar Social.

o Elaboración del logo y página web de la Fundación Gerontosalud.
ZARA SANMIGUEL SANTANA. Administradora
Teléfono: 553 1534
E-mail: fundaciongerontosalud@hotmail.com

•

Biera Inmobiliaria S.A.S
Forme parte del equipo de trabajo realizando una estrategia implementada en redes
sociales
JOHANNA MELO. Gerente
Teléfono: 3798525
E-mail: info@bierainmobiliaria.com.co

• Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva
Estudiante en práctica de comunicación en el área de Gestión Humana de
Coomeva, desde el 13 de febrero hasta el 13 de agosto de 2017. (activa)
o Apoyo en la gestión de la cultura organizacional: Planes y campañas de
comunicación, briefs para el diseño de piezas informativas, diseño de las
publicaciones en la intranet, atención y solución de problemas técnicos de las
campañas.
o Apoyo en la gestión de los medios y canales de Gestión Humana– Intranet
Corporativa: Actualización de información y gestión de las publicaciones,
gestión de la comunicación de los procesos de Gestión Humana, producción
ejecutiva del video Corporativo de Cooperativismo del Grupo Coomeva.
o Movilización de los colaboradores y apoyo en las actividades – Portal de
bienestar: Actualización de la intranet (verificación de la información y
desactivación de publicaciones), informes de lecturabilidad sobre las piezas
informativas de las actividades de Bienestar Corporativo, corrección de
boletines mensuales de Dirección Nacional, Regional Cali y Eje Cafetero; y
briefs para el diseño de pantallazos o piezas informativas y su programación de
envíos, publicaciones y seguimiento de las actividades de Bienestar.

MARTHA CECILIA LUCUMÍ. Coordinadora de comunicaciones.
Teléfono: 3330000 ext. 31947
E-mail: marthac_lucumi@coomeva.com.co

REFERENCIAS
• Guillermo Velasco
Medico PHD
Responsable Grupo de Gestión del Riesgo
Secretaría Municipal de Cali
Docente de la Universidad Libre de Cali
Celular: 315 5471264

•

Jorge Guillermo Cabrera Ortiz
Medico General – Universidad Libre Seccional Cali
Otorrinolaringólogo – Universidad del Valle
Neuro - otólogo –Hospital Militar de Bogotá
Celular: 315 5376008

•

Andrés Fernando Torres Tovar
Licenciado en Literatura
Magister en Lingüística y Español
Magister en Semiótica
Coordinador del Área de Lenguaje y Expresión- Universidad Autónoma de
Occidente
PBX: (057) (2) 318 8000, ext. 11596

•

Mónica Palacios Echeverry
Comunicadora Social y Periodista
Especialización en Comunicación Organizacional - Universidad Autónoma de
Occidente
Maestría en Sociología - Universidad del Valle
Jefe Dpto. Ciencias de la Comunicación – Facultad de Comunicación Social
Universidad Autónoma de Occidente
PBX: (57-2) 318 8000, ext. 11518
Celular: 315 8925691

