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Licda. Jennifer Pazos Monge 

pazos.jennifer@gmail.com 
 

Currículo Vitae.   C.1-13420502 

San José, Costa Rica. Fecha nac: Dic.1987 
 

Tel. (506) 8833-9573  

 
Profesional en el área del Periodismo televisivo y Comunicación de Masas con más de 10 años de experiencia 
consolidada, desempeñándome en los segmentos de: Periodismo, Comunicación Organizacional, Relaciones 
Públicas y Gestión de Prensa. Profesional en Periodismo y Administración de empresas, he complementado 
mis estudios con una Licenciatura en Comunicación de masas, estudios en Locución y Comunicación Oral,  
certificada en Administración de Proyectos. 
 
He coordinado proyectos relativos a la definición, generación y coordinación de producción y post producción, 
edición y presentador de noticieros en horarios estelares (Prime time) Coordinadora del Área de Periodismo 
Televisivo Aplicado y Radio locución, en procedimientos y establecimiento de programas de divulgación y 
asesoría estratégica ocupando puestos como: jefe de información, reportera y presentadora en noticieros, 
relacionista pública, Encargada de comunicación corporativa  y Maestra de Ceremonias,  cuento con habilidades 
y experiencia en gestión y producción televisiva, liderazgo de alto desempeño, enfoque estratégico, trabajo en 
equipo y bajo presión, comunicación corporativa y manejo de grandes grupos adaptación al cambio y 
comprometida, amplio conocimiento en producción, incorpora al Colegiado Profesional Carné # 2852. 

 
 

EDUCACIÓN 
 
2011  UNIVERSIDAD FEDERADA SAN JUDAS TADEO            SAN JOSE, COSTA RICA 

Licenciatura en Comunicación de Masas 
 

2015   UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS                                         SAN JOSE, COSTA RICA 
Bachillerato en Administración de Empresas 

 
2009   UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS                          SAN JOSE, COSTA RICA 

Bachillerato en Periodismo 
 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 

2018 - Act.  UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LAS AMÉRICAS      www.uia.co.cr          SAN JOSÉ, COSTA RICA 
Coordinadora de Área Periodismo Televisivo Aplicado y Profesora de Periodismo  

 
La posición es responsable de la coordinación del área de Periodismo Televisivo Aplicado. Apoyo a la 
Dirección de Carrera en: Coordinación informaciones y entrevistas para el noticiero, en la producción y 
coordinación de salidas a reportear de los estudiantes. Así como la verificación de las notas realizadas por los 
estudiantes. Los profesores de los cursos de Periodismo Televisivo de la Universidad están bajo mi 
coordinación. Seguimiento a sus cronogramas y resolución de inconvenientes que tengan tanto los profesores 
como los estudiantes. 

 
Cursos Impartidos: Periodismo Alternativo, Taller de Periodismo Alternativo y Análisis de Medios, de la 
Licenciatura con énfasis en Periodismo Social. Comunicación Organizacional, Bachillerato en Periodismo. 

 

Dic.19 - Mar. 20 MULTIMEDIOS                                            www.multimedios.cr            SAN JOSÉ, COSTA RICA 
 Periodista / Reportera  
 

A cargo de coordinar, presentar y generar el contenido para los distintos espacios del noticiero “Telediario”, 
en temas noticiosos, dentro de las actividades estaba el reportar en directo noticias y asumir roles de 
reportero ancla cuando era necesario, la generación de material o producción de material para los distintos 
programas y segmentos, la edición y presentación de noticias diariamente en vivo. Producir notas políticas 
afines al poder ejecutivo, legislativo, judicial y ámbitos políticos, elaboración de notas de sucesos, economía, 
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salud y sociales. Cubrir noticias, tanto programadas y no programadas asignadas por el Director de noticias. 
Coordinación de entrevistas. Elaboración de Notas. Brindar apoyo en la implementación de la estrategia a través 
de valores, estilo de liderazgo, personal y habilidades. 

 
 
Set.19-Dic.19 CANAL 15 UCR      www.canal15.ucr.ac.cr           SAN JOSÉ, COSTA RICA 

Periodista 
 

Periodista, reportera del programa Minuto 15. Investigación profunda delos temas asignados por la dirección del 
canal, selección de entrevistados, realización de entrevistas. Colaboración en las ediciones de los reportajes 
(cuando se solicita). Elaboración de guiones y supervisión de grabación de locuciones para los reportajes. 

 
 
May.19 – Act. TELETICA RADIO 91.5 www.teletica.com            SAN JOSÉ, COSTA RICA 

Periodista 
 

Copresentadora del programa. Investigación, selección de temas, reporteo y producción las entrevistas, para 
el programa Te Presento el Presente. 

 
Mar.19-Jun.19 INTERAMERICANA DE COMUNICACIÓN www.interamericana.co.cr          SAN JOSÉ, COSTA RICA 

Ejecutiva de Cuenta 
 

El debido manejo de cuentas: “Sheraton Hotel” y “Gran Casino Escazú” y “McDonald´s”. Elaboración de 
comunicados de prensa para las diversas actividades. Gestión de prensa. Acompañamiento en las 
actividades. Elaboración de Informes de KPIs y resultados del ROI y PR Value, así como los alcances en redes 
sociales. Relacionamiento cercano con influencers. Coordinación entrevistas1:1. Elaboración de minutas de 
las reuniones. Actualización semanal de cuantificación. Informes situaciones críticas. Redacción de guiones y 
discursos. 

 
May.18-Dic.18 CASA PRESIDENCIAL GOBIERNO DE COSTA RICA www.presidencia.co.cr    SAN JOSÉ, COSTA RICA 

Asesora de Comunicación, Segundo Vicepresidente 
 

Mi rol era responsable de la gestión, atención y manejo redes sociales y monitoreo medios de comunicación. 
Elaboración de comunicados de prensa. Elaboración de discursos para el señor Vicepresidente de la 
República. Acompañamiento, a nivel de comunicación estratégica, a los diferentes asesores del Despacho. 
Acompañamiento al señor Vicepresidente en las giras y actividades protocolarias. La elaboración de estrategia 
de comunicación para la Segunda Vicepresidencia. Enlace del Despacho de la Segunda Vicepresidencia con los 
medios de comunicación nacional e internacional. Gestión de prensa para las actividades y giras del señor 
Vicepresidente, para las cuales realizaba un trabajo de reporteo con el fin de entregarle a los medios el material 
completo listo para ser publicado. 
 

Abr.18 - May.18 RADIO COLUMBIA  www.radios.co.cr             SAN JOSÉ, COSTA RICA 
Periodista  

 
Productora en la segunda ronda electoral para Radio Columbia, en su proyecto Columbia Digital, noticiero para 
redes sociales. Coordinación, producción y selección de informaciones, notas y reportajes para el noticiero 
que se presentaba cada dos horas. Trabajo de coordinación con los productores audiovisuales y técnicos. 

 
2006 - 2015 EDITORIAL SECADE              SAN JOSÉ, COSTA RICA 

Asistente Gerencia Comercial 
 

Dirección y producción editorial. Coordinación de Comunicación Externa: Mercadeo y Relaciones Públicas 
 

2009-2015  SECADE INTERNACIONAL              SAN JOSÉ, COSTA RICA 
Asistente Gerente General 

 
La posición era responsable de la asistencia en áreas financieras y contables, coordinación de eventos, 
Seminarios, Capacitaciones, presentaciones de libros. Encargada de Comunicación Interna y Externa 
Empresarial. Manejo Relaciones Públicas y Mercadeo. 
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2010-2011  REVISTA ERA DIGITAL              SAN JOSÉ, COSTA RICA 
Directora Editorial  

 
Era responsable de la atención y administración de todo lo afín a las Relaciones Públicas, dentro de mi rol 
esta la Negociación de publicidad, trueques publicitarios y reportajes. De manera adicional la Edición y 
producción. Desde la elaboración del Dummy hasta el proceso final de distribución de la revista. 

 
 
2010-2014  CENTRO DE APRENDIZAJE COPEY (CEAC)  www.ceac.es                 SAN JOSÉ, COSTA RICA 

Periodista 
 

Labores profesionales como son la co-elaboración de página web y contenidos. El acompañamiento del 
Mercadeo de eventos en la zona de Copey de Dotas. Relaciones Públicas con instituciones para dar apoyo a 
los eventos en Copey de Dota. Elaboración y envío de comunicados de prensa sobre todos los eventos y 
actividades a realizar por el Centro para los ciudadanos de Copey De Dota. 
 

 
2010  SESNSACION DEPORTIVA  www.sensaciondeportiva.co           SAN JOSÉ, COSTA RICA 

Periodista Colaboradora 
 

Responsable de la debida elaboración de crónicas de encuentros deportivos nacionales e internacionales, en 
todas las ramas deportivas. Actualizar el sitio web con las noticias deportivas más importantes a nivel 
nacional e internacional, en todas las ramas deportivas. 

 
2010 - 2013 CREANOVA   www.creanovagroup.com           SAN JOSÉ, COSTA RICA 

Periodista Freelance. 
  

Mi rol era responsable de la generación de reportajes para las revistas “Full Motor”, “Full Bike” y Premium. 
Colaboración del reportaje para el libro Estadio Nacional: Metamorfosis de un Ícono, de José Campos Rojas. Fui 
responsable de las entrevistas personajes como son el: ex presidente Óscar Arias, Osvaldo Pandolfo entre 
otros, que contribuyeron en el proceso de negociación del nuevo Estadio Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IDIOMAS Lengua Materna:  Español,InglésNivel: B2+ 
  

 PERSONAL  Persona con altos valores morales y sociales, enfocada en mis metas y mi crecimiento personal. Disfruto mucho 
pasar tiempo con mi familia y conocer nuevos lugares (viajar). 
 

 URLs  Página Facebook:@PazosJennifer 

LinkedIn: Jennifer Pazos Monge 

 

 
 
 


