EDUCACIÓN
2017 – 2018
MÁSTER EN HISTORIA DE LA CIENCIA
Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de
Barcelona

ARL

2014 – 2015
MÁSTER EN COMUNICACIÓN CIENTÍFICA, MÉDICA Y
AMBIENTAL
Universidad Pompeu Fabra
2011 – 2013
DIPLOMA EN GESTIÓN Y CREACIÓN DE EMPRESAS
EN CIENCIA
Universidad de Navarra
2009 – 2013
GRADO EN BIOQUÍMICA
Universidad de Navarra

EXPERIENCIA

ALEJANDRA
RUIZ LEÓN
POPULARIZACIÓN CIENTÍFICA
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
CONTACTO

alejandraruizleon@gmail.com
Lima, Perú

PERFIL
Soy una profesional multidisciplinar, con un principal
interés en la ciencia y su popularización. He trabajado
en diversas instituciones educativas y de investigación
científica, pudiendo potenciar habilidades como
gestión estratégica, comunicación, marketing digital, y
especialmente
comunicación
científica.
Al
combinarlas y aplicarlas, he podido crear un mayor
impacto en los proyectos que he liderado y
participado.
Mis fuertes habilidades sociales, independencia y
capacidad de adaptarme a diferentes situaciones, me
caracteriza. He viajado a más de 30 países y vivido en
diversas ciudades, lo cual me ha permitido
desarrollarme en diferentes contextos e incorporar
diversos puntos de vista para sobrellevar mis retos.
Trabajo constantemente motivada por mis metas
personales.

2015 – 2017 ASISTENTE EJECUTIVA
UNIVERSIDAD DE PIURA, PIURA, PERÚ
Como asistente ejecutiva de la Dirección de Relaciones
Institucionales, estaba encargada de las estrategias de
comunicación y recaudación de fondos. Realicé acciones
para fortalecer la reputación de la universidad y las
relaciones con la comunidad de Antiguos Alumnos.
Estaba a cargo de diferentes iniciativas de comunicación
para el Nuevo Edificio E, la campaña “Todos Somos
Piura” para los damnificados del Fenómeno del Niño, la
tienda de merchansiding de la universidad, y eventos
organizados para autoridades locales y de la universidad.
2015 – 2018 DIRECTORA Y FUNDADORA
PIURA CON CIENCIA, PIURA, PERÚ
Fundé el programa de popularización Piura con Ciencia,
en Piura, en el norte del Perú. Durante 4 años de trabajo,
el proyecto impactó a más de 5000 participantes, 500
voluntarios y realizó más de 50 actividades. Como
directora, conseguí y administré fondos públicos y
privados para la ejecución del proyecto. En 2017, fui
reconocida con el premio Gutenberg para la
Comunicación Científica en Barcelona.
COLABORACIONES Y PROYECTOS
2019: Representante vecinal de la zona 9 de Lince.
2018: Redacción de la publicación final del proyecto
HEIRRI, Universidad Pompeu Fabra
2015: Asistente de investigación para la formulación del
proyecto HEIRRI para la convocatoria europea Horizonte
2020.
2014: Fundadora y vicepresidenta de la ONG Tándem,
brindando soporte a proyectos sociales en Latinoamérica
en recaudación de fondos y comunicación.

IDIOMAS
Castellano> Nativo
Inglés> Avanzado TOEFL 107
Francés> Intermedio
Catalán> Intermedio
Chino Mandarín> Básico HSK 2

