
         CURRICULUM VITAE 
 
 
ANTECEDENTES PERSONALES 
 

 

Nombre    : Diego Reinoso Carter 

 

Teléfono    : (56-2) 2364557 

 

Correo electrónico          : lego.reinoso@gmail.com  

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 
Septiembre de 2008 a la actualidad  
 

Periodista del equipo de Comunicaciones 

Rimisp – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural 

 

Como parte del equipo de comunicaciones de Rimisp, asistió en el incremento de 150% de visitas 

que tuvo el sitio Web a través de la optimización del sitio. Dentro de sus responsabilidades está la 

actualización constante de contenidos (notas, edición de material audiovisual, creación y 

administración de nuevos espacios digitales, etc.) en los sitios webs de la ONG (www.rimisp.org), 

del programa Dinámicas Territoriales Rurales (www.rimisp.org/dtr) y del proyecto Conocimiento y 

Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo (www.rimisp.org/cambiopobrezarural). Tiene la tarea de 

contactar a los medios de comunicación enviándoles productos de las investigaciones de Rimisp. 

Provee asistencia en la publicación de más de 200 artículos sobre las distintas actividades de los 

proyectos de Rimisp en medios de la región. Administra el Blog Red Prensa Rural 

(www.redprensarural.com), plataforma que se ha convertido en un exitoso espacio Web que ha 

tenido casi 100 mil visitas. Desarrolla nuevos espacios para proyectos y actividades de la 

organización. Administra las cuestas en medios sociales (Twitter, Facebook, Flickr, Youtube, etc.) 

Es parte del equipo coordinador de la Revista Equitierra (www.rimisp.org/equitierra), revista que 

se lanza cuatrimestralmente en formato digital y que cuenta con más de 5 mil suscritos. Rimisp es 

una organización latinoamericana sin fines de lucro que inició sus labores en 1986. Dedicada a la 

investigación en 18 países de la región, la ONG se ha consolidado como un centro de 

conocimientos de calidad internacional. El financiamiento de las actividades institucionales 

proviene de la cooperación institucional y actualmente cuenta con socios o colaboradores de más 

de 130 organizaciones latinoamericanas y de otras regiones.  

 

 

 

 



Septiembre de 2007 a Septiembre de 2008 
 

Colaborador periodístico – Diario La Cuarta 

 

Trabaja en la actualización constante del sitio del periódico La Cuarta (www.lacuarta.com). 

Redacta informaciones sobre lo que acontece en Chile y el Mundo en todas las secciones del 

diario. También realiza edición de audios y videos que acompañan a las informaciones y apoya en 

el desarrollo de nuevos espacios Web en el sitio del periódico. El sitio de La Cuarta recibe más de 

12 mil visitas por día.  

 

Abril de 2007 a Septiembre de 2007 
 

Periodista - Departamento de Prensa Radio USACH 

 

Sus labores consisten en el reporteo en terreno y despachos en vivo para los noticieros de la radio. 

Además, conduce un espacio sobre urbanismo en el que entrevista a personas ligadas al tema. 

Radio USACH se escucha en toda la Región Metropolitana a través del dial 94.5 FM y en todo Chile 

y el mundo a través de su señal online en www.radiousach.cl. 

 
Enero de 2007 a Marzo de 2007 
 

Práctica profesional - Diario La Cuarta 

 

Realiza su práctica profesional en la Sección de deportes del periódico La Cuarta 

(www.lacuarta.com). Sus labores consisten en la redacción de notas y entrevistas sobre los 

principales hechos del acontecer deportivo nacional e internacional.  

 

 

ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

 
2010 
 

Diplomado en Desarrollo y Gestión de Contenidos Digitales  

Pontificia Universidad Católica de Chile.  

 

2003 – 2008 
 

Periodista - Licenciado en Comunicación Social  

Universidad de Santiago de Chile. 

 

IDIOMAS Y PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 
 

Español, lengua materna. Inglés, nivel intermedio oral y escrito. 

 



Conocimiento de programas para diseño de páginas web, diagramación y diseño gráfico, además 

de paquetes de software para grabación y edición de vídeo y audio. 

 

LOGROS 
 
 

Julio 2010 : Participa del Seminario HOWA; Hands on Web 

Analytics, realizado en Santiago de Chile. Encuentro 

abordó casos de la Web Analitics locales y regionales.  

 

Mayo 2010 : Participa del taller ComPart Enablers workshop 2010, 

realizado en Soestenberg, Holanda. Evento organizado 

por ICCO sirvió para conocer utilidad de las 

herramientas Web para el desarrollo.  

 

Octubre de 2009 : Participa del Encuentro Latinoamericano de 

Facultades de Comunicación Social (FELAFACS). El 

evento se realizó en La Habana, Cuba.  

 

Abril de 2008 : Tesis para obtener el título profesional de periodista, 

titulada: “Usos y significaciones de la utilización de 

blogs en Chile”, fue calificada con la nota máxima (7.0) 

en su defensa oral y con un 6.7 la memoria de la 

investigación. 

 

Octubre de 2007 : El cortometraje “Una vez al año” gana el primer lugar 

y el premio del público en la cuarta versión del Festival 

audiovisual “Un Minuto del Otro” organizado por la 

fundación Teletón. 

 

Octubre de 2006 : El cortometraje “El Encuentro” recibe mención 

honrosa en el Festival Audiovisual de discapacidad “Un 

minuto del otro” organizado por la fundación Teletón. 

La obra se exhibió durante la Teletón 2006. 

 

Agosto de 2006 : El cortometraje “Súper Mario Chile” recibe mención 

honrosa en los Nanometrajes 2006 organizado por la 

revista Plagio, TVN y Metro. El corto es exhibido por 

TVN y las pantallas del Metro. 

 
Santiago, Chile, 2011 


