
EXPERIENCIA LABORAL

Argos, Cartagena (Bolívar) 

Programar, coordinar y monitorear las capacitaciones para los
colaboradores de la empresa de zona franca y de cantera con
formadores externos, realizar las carteleras informativas
digitales y físicas, periódico interno donde se muestran los
logros, novedades, próximos eventos, calidad de vida y
promociones de la empresa. Encargada de hacer las
capacitaciones en la plataforma con los colaboradores,
gestionar el ingreso de los formadores y visitas universitarias
que desean conocer el proceso de la empresa. Reforzar la
comunicación interna  con piezas audiovisuales e informativas,
por otro lado, la constancia y el registro fotográfico donde se
evidencia la realización de diversos eventos, agendar el uso de
salas y correcto funcionamiento de las piezas audiovisuales de
la misma. Archivo,  dotación.

Marzo 2019 -  Septiembre 2019

EXPERIENCIA PERSONAL

Egresada de la Universidad Tecnológica de Bolívar
en modalidad de doble titulación con Psicología y
Comunicación Social.
Cuento con conocimientos y habilidades para crear,
diseñar y producir contenidos audiovisuales y
multimediales, proyectos de corte social e
investigativos gracias a la apropiación y aplicación
de técnicas encaminadas a informar, entretener y
educar, con criterios creativos y éticos. Capaz de
comprender, interpretar y aportar a la
transformación de las realidades del entorno con
base en los fundamentos teóricos y metodológicos
propios, se de diversas disciplinas y enfoques de la
comunicación social, que permiten desarrollar un
pensamiento comunicacional para crear, ser y
aportar dentro de la sociedad.
Estoy en la capacidad de diseñar, evaluar e
intervenir programas orientados al mejoramiento
de la calidad de vida y el pleno desarrollo del ser
humano, además de apoyar procesos de
investigación en diferentes contextos que
contribuyan al saber psicológico y a la generación
de alternativas para la solución de problemas
individuales y sociales.
Se me facilita establecer contacto verbal y físico con
las personas, de esta forma fortalecer los canales de
comunicación con el equipo de trabajo, me gusta
escuchar la opinión de los demás cuando hay que
trabajar en equipo para convertir pequeñas ideas en
grandes proyectos con resultados gratificantes. Por
otra parte, estimular la salud mental y calidad de
vida es indispensable. Realizando grupos focales,
evaluaciones, intervenciones y diagnósticos que
permitan dar solución a las falencias presentadas en
los individuos, comunidades y organizaciones.

CONTACTO

Teléfono: 3008519888
Email: Elialsu95@hotmail.com

ELIANA ALVAREZ
SUAREZ

C O M U N I C A D O R A  S O C I A L
P S I C Ó L O G A

Gestiones Temporales de Colombia, 
Cartagena ( Bolívar) 

Aplicación y calificación de pruebas psicotécnicas, verificación 
 hojas de vidas, contratación, envió de comprobantes de pago,
reclutamiento de personal, afiliación a la ARL, AFP y EPS,
boletines informativos de salud mental y autocuidado,
entrevistas y evaluación psicológica de ingreso, evaluación
periódica, coordinar exámenes de ingreso y egreso, redacción
de cartas laborales, contratos, apertura cuenta bancaria, 
 permiso de movilidad, archivo.

Agosto 2020 - Enero 2021

Secretaria de Salud de Bolívar,  Cartagena ( Bolívar) 

Participación en el proceso de gestión de la Salud Pública con el
componente de desarrollo integral de niñas, niños y
adolescentes.

2021



REFERENCIAS PERSONALES

ZAIDA NATALIA LIZARAZO MORALES 

Ocupación
Ingeniera Ambiental
Especialista en auditoria en salud
Teléfono: (+57) 3209869815
 
NIYIRED BERMUDEZ MORENO

Ocupación
Ingeniera Ambiental
Teléfono: (+57) 3015924269
 

EDUCACIÓN

CURSOS

COLEGIO MIGUEL ANTONIO CARO

Bachiller Académico
2012

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR

Comunicación social  2013-2021
Psicología 2015-2021

POLICÍA NACIONAL
Promotor en convivencia ciudadana 2012
Barrancabermeja, Santander,

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR
Seminario en gestión del talento humano 2020
Cartagena de indias, Bolívar.

TRENDY CHANNEL
Taller de presentación en televisión 2013
Bogota, D.C.

ESNEIDER ADOLFO ALVAREZ SUAREZ 

Ocupación
Ingeniero Agrónomo  
Teléfono: (+57) 3008932782
 

SENA
Desarrollo de habilidades digitales para la gestión de la
información. 2021
Bucaramanga, Santander.

Desarrollo de habilidades digitales para la comunicación y
colaboración en línea.   2021
Bogotá D.C.

Desarrollo de habilidades digitales para la construcción de
contenido digital.   2021
Medellín, Antioquia.

Desarrollo de habilidades digitales para experiencias seguras
en línea.   2021
Bucaramanga, Santander.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR
III Jornada de Neuropsicología Clínica: Practica Clínica Basada
en la Evidencia
Cartagena de indias, Bolívar.




























