
CURRICULUM VITAE 
 
 
1) DATOS PERSONALES 
 
 
NOMBRE:    César Fernando Herrera Rivadeneira. 
FECHA DE NACIMIENTO: 28 de enero de 1963 
DIRECCION:   Puerto Rico N27-124 y Selva Alegre.   Quito - Ecuador 
TELEFONO:    593-2- 2230 536 / 0993343016   
E-MAIL:    cfhr63@hotmail.com 
C.I:     170687071-2 
NACIONALIDAD:   Ecuatoriana. 
 
 
2) ESTUDIOS REALIZADOS 
 

 Título de Licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, con mención en 
Sociología de la Comunicación, obtenido en la Escuela de Sociología de la 
Pontificia  Universidad Católica del Ecuador.  Especialización dirigida por el 
Dr. Daniel Prieto Castillo. 

 Post-grado en Comunicación para el Desarrollo en la Universidad Andina 
Simón Bolívar. Octubre 1996 – Julio de 1997, Quito – Ecuador.  
Especialización en Comunicación para la Salud. (egresado) 

 Certificate in Fundraising Managment. International Award.  Institute of 
Fundraising.  London, UK.  2007. 

 Curso de fotografía realizado por Grupo Cine 

 Curso para productores de radio en género de opinión, organizado por la 
Asociación Católica Latinoamericana para la Radio, Televisión y los medios 
afines (UNDA-AL). Duración un año, 1990. Curso auspiciado por UNESCO y 
ALER. 

 Curso Internacional sobre producción de video y Tv, realizado en 1991, en 
el Centro Internacional de Capacitación para Periodistas, en Budapest – 
Hungría.  Curso auspiciado por UNESCO. 

 Una serie de cursos y seminarios nacionales e internacionales relacionados 
con comunicación, Investigación y educación. 

 
 
3) EXPERIENCIA DE TRABAJO  

 
1986    CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación 
para América Latina) – Investigador y evaluador de materiales de comunicación 
orientados hacia el desarrollo comunitario. Trabajo realizado para el Dr. Daniel 
Prieto Castillo, Coordinador General del proyecto. 
 
1986 a 1988  INEPE (Instituto de Investigación, Educación y Promoción Popular 
del Ecuador) – Coordinador de Comunicaciones:  

 Comunicación popular en barrios populares del sur de Quito. 

 Producción de videos didácticos para sectores populares sobre 
organización, liderazgo y comunicación. 



 Capacitación a promotores de comunicación comunitaria en los barrios 
del Sur de Quito. 

 Serie Radial sobre medicina alternativa y comunitaria (36 programas) 

 Serie Radial sobre organización comunitaria (24 programas) 
 
1988 a 1993  DYA (Desarrollo y Autogestión) –  

 Miembro Fundador y miembro del Consejo Directivo (1991 a 1993)  

 Investigador principal del Diagnóstico Comunitario y Comunicacional del 
barrio Chilibulo, para la implementación de una Ludoteca en el Centro 
Polidoro Arellano, ubicado en la zona. (1988 a 1989) 

 Investigador y Análisis de Mensajes sobre materiales de género en el 
marco de una consultoría para el Consejo Nacional de la Mujer. 

 Elaboración de materiales de 6 videos pedagógicos para los procesos de 
formación de madres comunitarias de los Centros de Desarrollo Infantil. 

 
1989    Campaña Nacional de Alfabetización “Monseñor Leonidas Proaño” – 
Fotógrafo e investigador en el proyecto “Imágenes y vivencias en la Campaña”. 
Se realizó un trabajo de reportería gráfica que se difundió en los principales 
medios impresos del país. Agosto – Diciembre 1989. 
 
1990 a 1992 CIESPAL –  (Centro Internacional de Estudios Superiores de la 
Comunicación para América Latina).  Investigador principal del Departamento de 
Investigación: 

 Investigador, facilitador y evaluador del proyecto “Comunicación y 
Desarrollo Comunitario”, auspiciado por la OEA.  El trabajo fue para 
impulsar la Red de  Cabinas Radiofónicas  de los grupos indígenas de 
la Provincia de Cotopaxi. 

 Análisis del mensaje e investigación de la percepción de los programas 
radiales producidos en las Cabinas Radiofónicas de los grupos 
indígenas de la Provincia de  Cotopaxi. 

 Instructor de Investigación Periodística en los Cursos Internacionales 
de Producción de  Informativos para Televisión. 

 Investigador principal del Proyecto: Percepciones de los Jóvenes de la 
ciudad de Quito sobre sus derechos sexuales y reproductivos. 

 
1991 a 1992 Universidad Central del Ecuador, Facultad de Comunicación 
Social. -   

 Profesor de Investigación de la Comunicación 

 Talleres intensivos sobre análisis del mensaje y sobre el perceptor. 

 Talleres de apoyo para la elaboración de Tesis de Grado. 
 
1992 a 1993 CTW (Children Televition Workshop) – Consultor del Proyecto 
Comunicacional “Desastres Naturales”  promovido en Ecuador por CTW en 
prevención de Terremotos. Se produjo una campaña multimedia sobre terremotos 
que se difundió a nivel nacional: 

 Investigador sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) de la 
población ecuatoriana en especial niños, niñas y adolescentes sobre el 
tema de terremotos. 



 Asesor de producción de mensajes y piezas comunicacionales en especial 
de los 10 Spots de televisión. 

 Evaluador del Proyecto Comunicacional “Desastres Naturales” y su 
impacto en la sociedad ecuatoriana. 

 
1993 a 1995 CIESPAL  

 Asistente del Departamento de Televisión (1993) 

 Coordinador de los Cursos Internacionales de Producción de Informativos 
para Televisión.  

 Instructor de Investigación periodística, Teoría de la imagen, Teorías de la 
Comunicación y TV para el Desarrollo en los cursos nacionales e 
internacionales que realizaba CIESPAL. 

 Productor de videos para campañas sociales y educativos a nivel nacional e 
internacional. 

 Jefe del Departamento  de Televisión. (desde Noviembre de 1993) 

 Realización de cursos internacionales para América Latina sobre Televisión 
para el Desarrollo. Los cursos duraban 200 horas y eran presenciales tipo 
taller intensivo. 

 Implementación del Primer Centro de Formación en Dibujo Animado y la 
realización de los tres primeros cursos (un nacional y dos internacionales) 

 
1996 – 1999.  FUNDACION YUPANA  

 Director Ejecutivo desde 1997 a 1999 

 Coordinador de investigaciones de audiencias: 
o Investigación de audiencias para la Estrategia AIEPI.  Unicef. 1997 
o Investigación de audiencias sobre trabajo infantil peligroso, INNFA 

(Instituto Nacional del Niños y la Familia).1997-1998 
o Investigación de audiencias sobre ciudadanía, en la Amazonía, Unicef 

1998 

 Coordinador de Comunicacion en el Proyecto: Arte y Comunicación que 
interviene en 85 barrios de la ciudad de Quito con el auspicio de Plan 
Internacional: (1996-1998) 
o Talleres artísticos con niños, niñas y adolescentes para la producción de 

materiales de comunicación y su difusión a nivel local y nacional. 
o Formación de una red de comunicación y participación de jóvenes de los 

barrios del sur de la ciudad de Quito. (En radio y video) 
o Elaboración de productos comunicacionales (radio y video) en los barrios a 

través de la participación de jóvenes. 
 

1996 – 1999. FES (Fundación Friederich Ebert de Alemania) – Instructor 
Internacional de Cursos sobre Producción de Informativos para Televisión, y 
Televisión para el Desarrollo. Trabajo a nivel latinoamericano. Más de 15 cursos 
internacionales dictados en canales regionales de América Latina.  
 
TV para el Desarrollo     Concepción / Chile 240  Enero /1996 
TV para el Desarrollo     Por la Mar / Venezuela 240 Junio /1996 
TV para el Desarrollo    Cali / Colombia 240  Febrero/1997 
TV para el Desarrollo     Medellín/ Colombia240 Mayo /1997 
TV para el Desarrollo     Cali / Colombia 240 Julio /1997 
TV para el Desarrollo     Barranquilla / Colombia 240 Octubre/1997 



TV para el Desarrollo     Toluca / México 240 Mayo /1998 
TV para el Desarrollo      La Paz / Bolivia 240  Julio /1998 
TV para el Desarrollo      Panamá/ Panamá  240 Agosto /1998 
TV para el Desarrollo      Barquisimeto/ Venezuela 240 Noviembre /1998 
 
1999- 2000. INNFA Asesor de Comunicación Social y Director del Departamento 
de Comunicación. 

 Elaboración de una propuesta de comunicación basada en el 
protagonismos de los niños, niñas y adolescentes. 

 Elaboración de una serie de campañas y productos comunicacionales 
sobre los diversos programas de la Institución. (Derechos de la niñez y 
adolescencia, Trabajo Infantil, Protección Especial, Desarrollo 
Comunitario) 

 Apoyo y coordinación con otras instituciones del Frente Social para la 
consolidación de campañas nacionales (10 años de la Convención, 
Maternidad Gratuita, Buen Trato, Trabajo Infantil, etc.) 
 

2000 – 2001. Universidad San Francisco de Quito.  Profesor de Estrategias de 
Comunicación en Salud en el marco de la Maestría de Nutrición de la 
Universidad. 
 
2000 – 2002. UNICEF.  Consultor de comunicación sobre derechos de los niños, 
niñas y adolescentes. 

 Coordinación en la región sierra de una propuesta de comunicación con 
municipios locales y sus socios estratégicos por los derechos de la niñez y 
adolescencia. 

 Elaboración de campañas de comunicación sobre salud (vacunación, 
paludismo y dengue, nutrición, maternidad gratuita.) 

 Elaboración de estrategia de comunicación para la aplicación de la ley de 
maternidad gratuita a nivel país 

 Una serie e campañas por los derechos de los niños, niñas y adolescentes 
a nivel local y nacional. 

 
2001 - 2002. Plan Internacional.  Investigación CAP y diseño de una estrategia 
de  Edu-comunicación sobre los derechos de la niñez y adolescencia. 
 
2002. Ministerio de Bienestar Social /  Dirección de Protección de Menores. 
Investigador y asesor de las Campañas de Comunicación sobre jóvenes 
infractores y adopciones, impulsadas por la Dirección de Protección de Menores 
del MBS. 
 
2003 – 2009. Plan Internacional - Programa Ecuador. Coordinador Nacional de 
Comunicación. 

 Consolidación de una Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes 
comunicadores. Se cuenta con cerca de 1000 participantes a nivel de todo 
el país. Esta Red está trabajando en: 

o Programa de Televisión que se difunde en el Noticiero Estelar del 
mayor Canal Nacional del País. Producción diaria elaborada por 
niños, niñas y adolescentes. 



o 28 Programas de Radio en 28 zonas del país elaborados por los 
niños, niñas y adolescentes con difusión semanal. 

o Interconexión entre los programas radiales de niños, niñas y 
adolescentes y difusión a nivel nacional a través de la Red de 
Radios de CORAPE. (Coordinadora de Radios Populares y 
Educativas del Ecuador) 

o Producción de cortometrajes sobre historias de jóvenes para 
jóvenes. Con estas se está preparando un segmento juvenil para 
televisión. 

o Elaboración de una revista de niños y niñas para niños y niñas de 
sectores rurales. 

 Elaboración de campañas de comunicación en apoyo a los programas de 
Plan (Derechos sexuales y reproductivos, Transmisión Vertical del VIH-
Sida, Trabajo Infantil, Medio Ambiente, etc.) 

 Impulsando un Fondo Editorial por los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia. 

 Elaboración, en coordinación con ACNNA, de un Observatorio de Medios 
de Comunicación sobre el manejo mediático del tema de los derechos de 
la niñez y adolescencia.  

 Formación a periodistas sobre el manejo de los derechos de la niñez y 
adolescencia en los medios. 

 Investigador de percepciones de niños, niñas y adolescentes en relación a 
sus derechos. 

 
2007 –  actual. Universidad Internacional. Profesor de Comunicación para el 
Desarrollo en la carrera de Nutriología de la Facultad de Medicina 
 
2009- 2014. CIESPAL 

 Coordinador del Departamento de Televisión (mayo 2009 – febrero 2010) 

 Director Técnico desde marzo 2010 - 2011. 

 Director del Centro Audiovisual y Multimedia desde enero 2012 

 Coordinador del Proyecto de comunicación sobre Registro Ampliado a 
refugiados en la frontera ecuatoriana. 

 Coordinador del Proyecto “Red de Radios de las Nacionalidades del 
Ecuador” 

 Coordinador del Proyecto de Comunicación sobre discapacidades. 
Elaboración de material multimedia. 

 Coordinador del Proyecto Canje de Deuda Ecuador – España. Producción 
de material comunicacional sobre temas educativos. 

 Coordinador nacional de las investigaciones y publicaciones realizadas en 
Ecuador para  OBITEL (Observatorio Iberoamericano de la Ficción 
Televisiva).  

 
2014 – actual. Escuela Politécnica Nacional 

 Director de Relaciones Institucionales 
 
1993 – actual  Instructor de una  serie de cursos y talleres sobre comunicación y 
educación a nivel nacional e internacional. 
 



4) INVESTIGACIONES Y PUBLICACIONES 
 

 Libro Análisis de Mensajes Educativos en América Latina. Varios autores.- 
Manuales Didácticos CIESPAL, 1988, Quito. 

 Investigación y diagnóstico Comunitario y Comunicacional del barrio Chilibulo, 
para la implementación de una Ludoteca en el Centro Polidoro Arellano, 
ubicado en la zona. (1988 a 1989). Documento  

 Investigación y Análisis de Mensajes sobre materiales de género en el marco 
de una consultoría para el Consejo Nacional de la Mujer.1990 

 Investigación sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas (CAP) de la 
población ecuatoriana en especial niños, niñas y adolescentes sobre el tema 
de terremotos. CTW 1992. 

 Investigación de audiencias para la Estrategia AIEPI.  Unicef. 1997 

 Investigación de audiencias sobre trabajo infantil peligroso, INNFA (Instituto 
Nacional del Niños y la Familia).1997-1998 

 Investigación de audiencias sobre ciudadanía, en la Amazonía, Unicef 1998 

 Manual para capacitación sobre Tv  y desarrollo, 1997. Documento. CIESPAL 
- FES 

 Manual sobre Comunicación Comunitaria en Salud. UNICEF 1999.  

 Investigación CAP y diseño de una estrategia de  Edu-comunicación sobre los 
derechos de la niñez y adolescencia para Plan Internacional. 2001 

 Coordinador nacional de la investigación y publicación sobre 
“Transnacionalización de la Ficción Televisiva en los Países 
Iberoamericanos”, caso Ecuador, para OBITEL (Observatorio Iberoamericano 
de la Ficción Televisiva). 2011. Libro 

 Coordinador nacional de la investigación y publicación sobre “Calidad de la 
ficción televisiva y participación transmediática de las audiencias”, caso 
Ecuador, para OBITEL (Observatorio Iberoamericano de la Ficción 
Televisiva). 2012. Libro 

 Coordinador nacional de la investigación y publicación sobre “Memoria Social 
y Ficción Televisiva en Países Iberoamericanos”, caso Ecuador, para OBITEL 
(Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva). 2013. Libro 
 

5) EXPOSICIONES Y PRODUCCIONES 

 Primer premio en el concurso internacional con la serie fotográfica “Quito 
por la paz del mundo”. GRUPO CINE. Berlín – Alemania Democrática, 
1987. 

 Exposición internacional de fotografía realizada por INTERPRESS PHOTO 
1987. La exposición recorrió varios países del mundo tales como: México, 
Irak, India, Vietnam y otros. 

 Otras exposiciones fotográficas a nivel nacional y apoyo fotográfico para 
varias publicaciones. 

 Video “Ludoteca: Un Instrumento de Desarrollo y Socialización del niño” 
DYA – UNICEF, 1992. 

 5 videos sobre ecoturismo para la empresa Quinde Expediciones, 1992. 

 Participación en la producción del video “Génesis” realizado por CIESPAL 
– 1992. 

 Asesoría en la producción de 10 spots para televisión dentro del Proyecto 
“Desastres Naturales”. Children Televition Workshop – 1992. 



 Producción de 5 videos educativos para el manejo de Guarderías 
Populares. DYA – 1993. 

 Producción de 2 videos dentro del Proyecto “Salud y Comunidad” 
auspiciado por Cruz Roja Suiza. El trabajo se lo está realizando 
conjuntamente con la Federación de Organizaciones Indígenas del Napo. 
1993. 

 Producción de 3 videos sobre salud para la OPS. Ciespal 1994. 

 Producción de 3 videos dentro del Proyecto “Arte y Comunicación para 
niños”. Fundación Yupana 1995 – 1996 

 Asesoría en la producción de un video sobre Riego Andino para CESA, 
auspiciado por la Cooperación Holandesa. 1997 

 Serie de producciones para campañas INNFA. (1999 – 2000) 

 Serie de producciones como consultor de UNICEF (2000 a 2002) 

 Serie de producciones como Coordinador Nacional de Plan (2003 – 2009): 

 Serie de reportajes para televisión de la RED NNACE para ECUAVISA 
(2006 – 2012) 

 Producción de material multimedia sobre el tema de discapacidades desde 
una perspectiva comunicacional y pedagógica. CIESPAL 2011 

 Producción de la serie “Dignos de una Historia”. CIESPAL 2012 

 
  
 
CESAR FERNANDO HERRERA RIVADENEIRA 


