
Practicante en Oficina de Prensa
Embajada de Colombia en Washington, 
27/01/2017–27/07/2017

•Producción, revisión y gestión de material de prensa relacionado con asuntos de 
la agenda bilateral
entre los Estados Unidos y Colombia.
•Creación de contenidos para el posicionamiento y mantenimiento de la imagen 
de la Institución ante
la Opinión Pública a nivel nacional e internacional.
•Evaluación de riesgos y oportunidades sobre la injerencia de los medios digitales 
en la agenda
bilateral entre Estados Unidos y Colombia.
•Registro fotográfico de los eventos organizados por la Embajada de Colombia en 
los Estados
Unidos.
•Manejo de Redes Sociales de la Embajada de Colombia en los Estados Unidos.

Gerente administrativo
Autoclima, Sincelejo
01/2018–07/2018

•Planear, organizar, integrar, dirigir y controlar todas las actividades y operaciones 
de la empresa.
•Participar y dirigir las actividades e aplicación de normas y procedimientos 
operativos,
administrativos, técnicos y financieros.
•Formular los métodos y procedimientos técnicos de producción, procesamiento y 
supervisar los
métodos de control de calidad.
•Formular y ejecutar las políticas de la empresa en cuanto a servicios humanos, 
servicios
administrativos, compras y dotaciones.

EXPERIENCIA LABORAL

SAMUR HERNÁNDEZ
NASSIR ELÍAS

Arquitecta de la UPB y Magíster en Arquitectura con certificación 
en Diseño Urbano del Massachusetts Institute of Technology, 
MIT. Con 7 años de experiencia en los cuales he desarrollado 
proyectos de planeación territorial, diseño de equipamientos 
públicos, infraestructura para la movilidad y vivienda; 
impulsando la sostenibilidad ambiental, la competitividad y la 
equidad urbana. He asesorado y desarrollado proyectos, con 
ONG s e instituciones públicas y académicas, en Colombia, 
Estados Unidos, México, Chile e India.



Politólogo
Universidad del Norte, Barranquilla
01/2013–09/2017

•Graduado en Ciencia Política y Gobierno.
Énfasis en Gobierno y Políticas Públicas.
•Competencia en Marketing Político, Relaciones Internacionales, Finanzas Públicas 
y Derecho Administrativo.

Magíster en Gerencia para el Desarrollo (C)
Universidad Externado de Colombia
08/2018–presente 

FORMACION ACADÉMICA

SAMUR HERNANDÉZ
NASSIR ELÍAS

Jefe de prensa
H.R Héctor Vergara Sierra, Bogotá (Colombia)
09/2018–08/2019

•Apoyo a la gestión legislativa del Representante.
•Apoyo a la gestión relaciones públicas del Representante.
•Administración y mantenimiento de Página Web del Representante

Analista
Fundación ProBogotá Región, Bogotá D.C (Colombia)
10/2019–12/2019

•Diseño de contenidos digitales.
•Gestión de redes sociales.
•Rediseño de página web.
•Planeación del evento de 5 años de la fundación.

EXPERIENCIA LABORAL



Segundo puesto en Prueba Saber 11, año 2011.

Mejores resultados académicos del Liceo Panamericano Campestre, año 2011.
Beca "Orgullo Caribe" para cursar un programa de Pregrado en la Universidad 
del Norte, año 2013.

Beca "Orgullo Caribe" para estudiar Inglés en la Universidad del Norte, año 
2013.

Mejores resultados prueba Saber Pro, año 2017.

RECONOCIMIENTOS

Publicación: Ensayo "El rol de la relación centro-periferia en la promoción del 
plebiscito por la paz en Colombia". Revista Actualidad Jurídica, Barranquilla, 
2017.

PUBLICACIONES

COMPETENCIAS
DIFITALES

COMPETENCIAS
RELACIONADAS CON 
EL EMPLEO

COMPETENCIAS
COMUNICATIVAS

LENGUAS: •Español
•Inglés

•Conocimiento avanzado sobre Comunicación Política.
•Competencia en la creación de contenidos escritos referidos a Política, Políticas 
Públicas y Medios Digitales.
•Conocimiento avanzado sobre las redes sociales y sus efectos en los asuntos 
políticos.

•Experiencia previa en manejo de relaciones con agentes externos del sector 
público, sector privado, nacionales e internacionales
•Dominio de idioma Inglés.

•Tratamiento de la información
•Comunicación
•Creación de contenido
•Seguridad
•Resolución de problemas

HABILIDADES

SAMUR HERNANDÉZ
NASSIR ELÍAS


