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Aptitudes principales
Investigación
Docencia
Entrevistas

María Sol Ammine Pazmiño
Jorratt
Periodista en el Instituto de Estudios Internacionales de la
Universidad Arturo Prat/ Cursando: Magíster en Relaciones
Internacionales y Estudios Transfronterizos
Provincia de Iquique

Experiencia

Instituto de Estudios Internacionales INTE UNAP
Periodista
mayo de 2019 - Present (3 años 1 mes)
Provincia de Iquique, Chile

Actualmente me desempeño como periodista en el Instituto de Estudios
Internacionales de la Universidad Arturo Prat. He laborado satisfactoriamente
en tareas relacionadas con la gestión y comunicación social en el ámbito
académico, universitario e investigativo. Como Licenciada en Comunicación
Social me encargo de actualizar las plataformas digitales, página institucional,
organizar seminarios virtuales y presenciales.
También cuento con experiencia en la confección de material gráfico,
presentación de entrevistas y elaboración de comunicados de prensa de
las distintas actividades que realizan los/as doctores/as, investigadores/as
y expertos/as que forman parte de esta unidad académica especializada en
la investigación, docencia de postgrado y formación profesional en materias
de integración económica, relaciones fronterizas y trans-fronterizas entre
regiones de diversos países.
Poseo experiencia comprobada en el manejo organizacional de eventos
académicos ya sean virtuales o presenciales.

Ilustre Municipalidad De Iquique
Periodista
abril de 2013 - mayo de 2019 (6 años 2 meses)
Provincia de Iquique, Chile

Formé parte del departamento de prensa del canal de televisión de la
Corporación Municipal de Desarrollo Social, CORMUDESI, entidad que
depende de la Ilustre Municipalidad de Iquique.
Entre las labores que realicé en esta casa televisiva fueron la elaboración de
comunicados de prensa, reportajes, conducción de entrevistas, programas,
noticieros en vivo, entre otros.
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Seremi de Gobiero 
Periodista
agosto de 2012 - febrero de 2013 (7 meses)
Provincia de Iquique, Chile

Pertenecí a la División de Organizaciones Sociales, DOS, de la
Secretaria Regional Ministerial de Gobierno. Trabajé directamente con las
organizaciones territoriales y funcionales en la ejecución de la “Escuela de
Gestores".
En la ocasión se entregaron  herramientas metodológicas para el abordaje de
temáticas de salud pública a nivel regional, desde una mirada sociocultural y
territorial de las comunidades.

Educación
Universidad del Mar Chile
Licenciatura, Estudios sobre comunicación y medios · (2005 - 2010)
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