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Educación y formación 

Octubre de 2013 – Marzo de 2015 
Humboldt Universität zu Berlin - Centre for British Studies 
Máster en Estudios Británicos, con énfasis en medios de comunicación y cultura, 
en la Humboldt Universität zu Berlin. Disertación sobre la interacción entre el 
humor y el periodismo. 

Septiembre de 2006 – Diciembre de 2006 
Grupo Estado – 17.º Curso Intensivo de Periodismo Aplicado 
Curso de extensión en Periodismo ofrecido por el Grupo Estado, reconocido por 
la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra, en España. 

Febrero de 2003 – Febrero de 2007 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 
B.A. en Comunicación Social – Periodismo concluido en la Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

Experiencia laboral 

Abril de 2013 – Actual 
Freelance 
Reportera freelance para publicaciones en Brasil y Europa, como los periódicos O 
Estado de S. Paulo y Folha de S. Paulo; la revista Superinteressante; BBC; etc. 

Septiembre de 2014– Diciembre de 2014 
Pearson plc 
Práctica estudantil en los departamentos de Diversity and Inclusion y 
Organisation Effectiveness en la sede de Pearson, el conglomerado de medios de 
comunicación dueño del Financial Times y Penguin Random House, en Londres. 

Febrero de 2014 – Septiembre 2014 
Deutsche Welle 
Redactora freelance en el servicio en portugués de DW, la estatal de 
comunicación del gobierno de Alemania. 

Julio de 2012 – Abril de 2013 
Folha de S. Paulo (periódico) 
Reportera de revista sãopaulo, la publicación de domingo del periódico. 
Reportajes acerca de la ciudad. Editora de especiales. 



Febrero de 2012 – Mayo de 2012 
dpa (Deutsche Presse-Agentur) 
Práctica en Berlín en el servicio en español de la principal agencia de noticias de 
Alemania. Oportunidad concedida por beca del Internationale Journalisten 
Programme (IJP). 

Enero de 2007 – Junio de 2012 
O Estado de S. Paulo (periódico) 
Redactora en la sección de Internacional. Fue corresponsal en eventos especiales 
en Alemania, Francia, Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela. Subeditora de Abril 
de 2010 a Abril de 2011. Editora de la edición de domingo desde fines de Abril de 
2011 al fin de Junio de 2012. 

Julio de 2004 – Septiembre de 2006 
Radio Eldorado AM 
Productora y coordinadora de Eldorado Metrópole, programa de una hora acerca 
de los problemas y las curiosidades de la ciudad de São Paulo. Responsable aún 
por el sitio de la emisora en la web. 

Noviembre de 2003 – Julio de 2004 
Trama Comunicação (asesoría de prensa) 
Asistente de redacción en cuentas de tecnología. 

Septiembre de 2003 – Noviembre de 2003 
Asamblea Legislativa de São Paulo 
Práctica estudiantil trabajando como reportera en el Diario Oficial y en el sitio en 
la web de la entidad, trabajando en coberturas de eventos, audiencias, 
recepciones oficiales etc. 
  
Cursos y seminarios 

Design Thinking - Basic Track (2015) 
Curse introductorio en la Escuela HPI de Design Thinking en la Universidad de 
Potsdam. Módulo enseña los temas de negocios tradicionales desde múltiples 
perspectivas, ayudando a resolverlos de manera más eficaz. 

How to launch an independent magazine (2014) 
Curso hecho en la sede del periódico The Guardian, en Londres, y organizado por 
Steve Watson, fundador de la distribuidora independiente de revistas Stack. 
Entre los temas tratados durante el curso están la forma de organizar una 
estrategia eficaz para publicaciones, cómo usar social media y las estrategias de 
marketing, etc. 

The essentials of creativity in business (2014) 
Curso hecho en la sede del periódico The Guardian, en Londres, organizado por 
Dave Trott y Ciaran Burke. Entre los temas tratados durante el curso están como 



ser creativo en una cultura dominada por los datos, cómo armar un equipo en un 
entorno competitivo, etc. 

Alemania hoy  (2013) 
Seminario realizado en Berlín, en Abril y Mayo de 2013, por el Goethe-Institut y 
el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania. 

Alemania hoy  (2009) 
Seminario realizado en Berlín, en Septiembre de 2009, por el Goethe-Institut y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania. 

La importancia de los grandes actores en las relaciones exteriores 
Curso para la prensa de la Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) 
en Mayo de 2008. 

Periodismo en situaciones de conflicto armado y otras situaciones de 
violencia 
Curso ofrecido por la Asociación Brasileña de Periodismo Investigativo (ABRAJI) 
y por Oboré en Noviembre de 2007. 

Idiomas 

- Portugués: fluente; 
- Inglés: fluente (IELTS: 8); 
- Español: avanzado; 
- Alemán: intermediário (A2); 
- Francés: básico (A1).


