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Antecedes
laborales

Thomson Reuters, Hong Kong

Julio 2012 – Mayo 2014

Editora de la revista Recursos Humanes
• investigación de las noticias sobre el mercado laboral y su desarrollo legal en Asia
• artículos por encargo, edición y redacción de artículos
• entrevistas a los lideres en el área de negocios
• gerenciamiento y expansión de las redes de contribuidores nacionales y
internacionales
• supervisión del diseño de la revista
• coordinación de los grupos de vendedores y anunciantes
Periodista independiente, Buenos Aires, Hong Kong, Beirut

Noviembre 2011 – Presente

• publicación de artículos en ingles y francés sobre las relaciones exteriores (por ej. la
política exterior de China) para The Huffington Post, CNN International, entre otros
• panelista invitada por la Hong Kong Radio TV para analizar las protestas de Turquía en
2013
El Instituto Global Para el Mañana, Hong Kong

Desembre 2011 – Mayo 2012

Investigadora y Comunicadora Asociada
• fortalecimiento de la reputación de la compañía mediante la publicación de artículos
a cerca del desarrollo económico de Asia en medios de mayor alcance (por ej. Financial
Times, Singapore Management Review, South Asia Journal)
• Investigación, redacción y gerenciamiento de los estudios (por ej. la agricultura de
China)
• producción de 50% de todo el material de comunicación (por ej. comunicado de
prensa, boletines de noticias, propuestas de proyectos)
• desarrollo de una efectiva estrategia de los social media, aumenta el trafico del sitio
web en un 35%
Diario L’Orient-Le Jour, Beirut, El Líbano

Junio 2011 – Julio 2011

Periodista - sección internacional
• publicación de un profundo informe de los desafíos de la independencia Sudan del Sur
• entrevista a personas que se rehusaban hacer consultadas sobre su reacciones
• edición de artículos, redacción de comentarios de los medios (ingles, francés, árabe)

Diario The Daily Star, Beirut, Lebanon

Enero 2011 – Mayo 2011

Editora de noticias de las secciones International y Oriente Medio/África del Norte
• cobertura diaria de las noticias mas significativas tanto regionales como internacionales
(por ej. las revoluciones árabes, la crisis nuclear de Japón, el huracane en los Estados
Unidos) según el estilo Associated Press
• vigorización de la reputación a través de la selección de los artículos, propuesta exitosa
de nuevas ideas
• ampliación de la cobertura a través de la redacción de criticas de eventos culturales
• supervisión del diseño del diario
• reporte del Cairo a cerca de la revolución en Egipto
Congreso de los Estados Unidos, Washington DC, Estados Unidos Enero 2008 – Mayo 2008
Pasante en información publica – Oficina del congresista John Salazar (Colorado)
• buscada de leyes a cerca de diversos temas (por ej. inmigración, guerra en Irak)
• informes escritos de las reuniones de congresistas (por ej. la amenaza de Al Qaeda,
seguridad nacional)
•expansión de la red política para tomar consciencia de la propuesta de ley del
congresista
Educación

Universidad de Nueva York, Nueva York, Estados Unidos

Septiembre 2008 – Mayo 2010

Maestría en Política, Especialidad: Relaciones Internacionales
Universidad Americana, Washington D.C., Estados Unidos

Enero 2008 – Mayo 2008

Certificado de Periodismo (programa de intercambio)
Escuela Superior de Periodismo, Paris, Franca

Octubre 2005 – Juno 2008

Maestría en Periodismo, Especialidad: Medios de radiodifusión y teledifusión
Licenciatura Cum Laude de Periodismo
Habilidades

Idiomas: ingles y francés: fluidos
español y árabe: muy bien dominio oral y escrito
traducciones del latín clásico
Computaciones: usuaria avanzada de Microsoft Office, Mackintosh, Quark XPress,
Illustrator, Photoshop, Audacity, Final Cut Pro, CMS, SEO, Wordpress

Referencias

Sr. Neerav Srivastava, Director de la publicación, Thomson Reuters (supervisor indirecto)
neerav.srivastava@thomsonreuters.com – +852 3762 3235
Sr. Vince Chong, Director editorial, Thomson Reuters (supervisor directo)
vince.chong@thomsonreuters.com – +852 3762 3145
Sra. Nina Jatana, Jefe de Comunicaciones, El Instituto Global Para el Mañana (supervisora
directa) nina.jatana@gmail.com
38 recomendaciones están disponibles en LinkedIn: ar.linkedin.com/in/kamilialahrichi/

Membresías

Miembro activa de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en La Argentina, Buenos
Aires, 2014 - Presente
Miembro activa del club de Corresponsales Extranjeros in Hong Kong, 2011 – 2014
Organizadora voluntaria del Consejo de misiones de las Naciones Unidades, Nueva York,
2009

