
DATOS PERSONALES 

Nombre: Silvia Liliana Corral  

Fecha de nacimiento: 7 de enero de 1955  

Nacionalidad: argentina  

Dirección: Nicolás Avellaneda 3377 - Olivos (B1636ASY) - Bs As 

Teléfono celular: +54 9 11 3514 6539   

E-mail: silviacorralnuevomail@gmail.com

DNI: 11.770.752 

EXPERIENCIA LABORAL 

Diseño y coordinación de programas y acciones de capacitación.  

Diseño y coordinación de planes, programas y acciones de educación comunitaria.  

Conducción de equipos interdisciplinarios de comunicación.  

Realización integral de materiales de difusión, capacitación y educación comunitaria. 

Diseño de modelos de producción y seguimiento para materiales de difusión, capa-

citación y educación.  

Diseño de Sistemas de Comunicación Institucional.  

Diseño de estrategias comunicacionales.  

Diseño/realización de diagnósticos comunicacionales.  

Diseño/producción de acciones y eventos comunicacionales. 

Realización integral /producción para radio, cine, video y televisión. 

Coordinación general de producción gráfica / Diseño gráfico y armado. 

Fotografía, tratamiento y retoque de imágenes.  

Diseño y coordinación de planes y programas sociales.  

CURRICULUM VITAE 
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FUNCIONES Y TAREAS DESEMPEÑADAS 

Integrante de INCLUIR - Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano 
(2003 / a la actualidad).  

Coordinadora de la comunicación institucional - www.incluir.org.ar 

Como parte de sus tareas en la institución diseña, coordina y desempeña rol do-
cente en seminarios, cursos y talleres de comunicación. 

Consultora en comunicación educativa UNICEF - Ministerio de Educación de Repú-
blica Dominicana (Agosto 2020 / julio 2021). 

Diseño del Canal de Padres y realización de guiones para los 170 programas diarios 
de una hora, emitidos en todos los canales de aire para asistir a la familias en su 
tarea de apoyar a los niños y niñas que debieron pasar de la educación presencial 
a la educación en sus hogares. 

Consultora en comunicación OEI Buenos Aires (2010 / a la actualidad) 

Producción diseño y realización de colecciones gráficas y series de video para 
Nivel Inicial. Registro fotográfico de experiencias y actividades. 

Consultoría en comunicación Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Na-
ción (enero 2010 a septiembre de 2012). 

Diseño, coordinación e implementación del plan de comunicación del Registro 
Nacional de la Agricultura Familiar a nivel central y provincial. Coordinación y diseño 
de piezas gráficas. Coordinación de la producción de Spot televisivos y radiales. 

Responsable de procesamiento comunicacional en la Dirección Nacional de Progra-
mas Compensatorios - Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación. 
(diciembre 2006/febrero 2009).  

Responsable de Comunicación del Programa Aprendizaje en la Acción - Dirección 
General de Cultura y Educación - Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. (enero 
2004/diciembre 2006). 

Directora de Comunicación - Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo - Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires. (enero 2002/octubre 2003).  
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Responsable del Área de Producción Gráfica - Centro de Innovaciones Educativas - 
Ministerio de Educación de la Nación. (enero/junio 2000). 

Coordinadora del Sector de Comunicación - Dirección Nacional de Programas Com-
pensatorios - Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. (1995/99) 

Supervisora de la Secretaría de Comunicación - Instituto Nacional para Jubilados y 
Pensionados. (1992/94)  

Directora de Educación para la Salud - Sistema Provincial de Salud - Gobierno del 
Chubut. (1989/91) 

Directora de Comunicación - Secretaría de Gobernación - Gobierno del Pueblo del 
Pueblo de Chubut. (1987/89)   

Gerente y realizadora integral de Arca - Agencia de Comunicación. (1983/86) 

Responsable de estrategia comunicacional y realizadora integral de videos y mate-
riales gráficos en Campaña de Alfabetización Económica - Ministerio de Planificación 
- Nicaragua. (1980-82)

Desarrollo de estrategias, acciones y materiales de comunicación - Ministerio de la 
Reforma Agraria - Nicaragua. (1980-82)  

Responsable de estrategia comunicacional y realizadora integral de videos y mate-
riales gráficos en Campaña de capacitación para campesinos sobre el Horno Forra-
jero y Lirio Acuático - Secretaría de Agricultura - México. (1974)  

Responsable de estrategia comunicacional y realizadora integral de videos y mate-
riales gráficos en la capacitación docente para la utilización de los nuevos libros es-
colares - Secretaría de Educación - México. (1974).  

Integrante de la conducción y realizadora del grupo Cine Infantil Educativo. (Argen-
tina 1972/76 - México 1977/82).
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