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   Currículum vitae 

 

Nombres: Adriana Leticia  

Apellidos: Ferreyra Fojo 

Cel.: 098969712                   

E-mail: leticiaferreyra2@gmail.com 

Fecha de nacimiento: 14/9/1988 

Dirección: Dámaso Antonio Larrañaga 3929 Apto. 1 Torre H 

Cédula de Identidad: 4.915.654-1 vigente                  

Credencial Cívica: BNB 61075 

Nacionalidad: oriental 

Estado Civil: soltera 

 

 

Perfil laboral 

 

Dinámica, proactiva, organizada, con inquietud por el constante aprendizaje.  

Fácil adaptación a la actividad y rápida integración al equipo de trabajo. 

 

 

Estudios académicos 

 

Egresada de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de 

la Universidad de la República.  

Título obtenido: Licenciada en Ciencias de la Comunicación - Año 2014. 
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Egresada de la Escuela de Comunicación Social y Diseño 

Gráfico, (UTU).  

Título obtenido: Técnico en Comunicación Social – (Opción Publicidad) - 

Año 2009.  

 

 

Estudios de capacitación y pasantías 

 

Curso de Educación Permanente “Redes Sociales y 

comunicación de las organizaciones políticas: estrategia y 

ejecución”. – Facultad de Información y Comunicación – Año 2019. 

 

Curso de Locución – MEDIARTE Centro de capacitación – Año 2018. 

 

Curso de Relaciones Públicas – Ateneo de Montevideo - Año 2015. 

 

Pasantía en el Círculo Uruguayo de la Publicidad – Año 2008. - 

Duración: 4 meses.  

Tareas: administración y producción.  

 

Pasantía en On Comunicación Interactiva – Año 2009. - Duración: 4 

meses.  

Tareas: producción, conducción y manejo de la mesa de controles de un 

programa de radio en vivo transmitido a través de “La Mega online”.  
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Conocimientos y habilidades 

 

Software 

Ofimática: paquete Office Windows (Microsoft Word, Microsoft Excel y Power 

Point), Adobe Photoshop (básico), Mecanografía informatizada. 

 

 Adobe Audition (básico).  

 

Idiomas 

Portugués - Título obtenido: Portugués básico - Duración: tres años. - 

Instituto: C.L.E. 

 

Inglés - Título obtenido: First certificate course - Instituto Anglo.  

 

 

Talleres y congresos 

 

Curso extraordinario- “Tendencias de comunicación y diseño 

en un mercado digital I”. - Universidad de Salamanca, 22 al 25 de febrero 

de 2011.  

Temas: “Tendencias internacionales de las industrias de la comunicación”; “El 

futuro del marketing y la publicidad en la era digital”; “Creatividad y diseño”; 

“Diseñar nuevos medios”; “Comunicación y cambio social”; “Nuevos medios y 

nuevas profesiones”. 
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Coloquio Nacional: “Claves de abordaje periodístico sobre trata 

de mujeres ante el nuevo marco normativo uruguayo”. - 

Realizado el 16 de agosto de 2019 con una duración de 4 horas.   

 

 

Experiencia laboral 

 

Periodista - Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior (UNICOM) – 

Período: mayo 2018 a la actualidad. 

Tareas: redacción de contenido para el portal web 

(https://www.minterior.gub.uy/) y redes sociales; producción periodística de 

informes audiovisuales (https://youtu.be/CKzBo-cPEI8), 

(https://youtu.be/Y2v1_F5mBoQ); maestra de ceremonia de distintos eventos a 

lo largo del país y cobertura de los mismos.  

También me desempeñé en la producción periodística y conducción de los 

informativos radial y audiovisual de la Unidad (que ya no se realizan), cuyo 

contenido estaba compuesto por las principales noticias de la semana, informes 

especiales y entrevistas (https://youtu.be/KFABxclTZxw?t=446), 

(https://youtu.be/8h4zrn_z17M), (https://youtu.be/XWNda5xtmik).    

 

Administrativa – Dirección Nacional de la Educación Policial – Período: 2014 

– 2018. 

  

Radio - Carnaval del Futuro online – Período: 2016 – 2017. 

Tareas: producción, conducción y edición del programa Pintate la Cara.   

 

Asistente de medios - Guía de Medios – Año 2009. 

 Tarea: pautado en los medios.  

https://www.minterior.gub.uy/
https://youtu.be/CKzBo-cPEI8
https://youtu.be/Y2v1_F5mBoQ
https://youtu.be/KFABxclTZxw?t=446
https://youtu.be/8h4zrn_z17M
https://youtu.be/XWNda5xtmik
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Asistente de producción - Desachate 20, Círculo Uruguayo de la 

Publicidad. – Año 2009.  

Tareas: administración y producción. 

 

 

Referencias laborales 

 

Carolina Porta: Licenciada en Diseño Gráfico – UNICOM – Ministerio del 

Interior. 

TEL: 091354006. 

 

Enrique Filgueiras: Radio Carnaval del Futuro online 

TEL: 22008680 

 

Lorenzo Salvo: Director de Guía de Medios.  

TEL: 26198771 / 095658182. 

 

Pilar Pérez: Coordinadora del Círculo Uruguayo de la Publicidad.  

TEL: 24006065 – 24082172 - 094215024 

 

 

Expectativas laborales 

 

Seguir desarrollándome y creciendo como profesional dentro de un buen 

ambiente laboral.  


