94.9 FM RADIO UNIVERSIDAD DE PAMPLONA LE DA LA BIENVENIDA A NUEVA INTEGRANTE

Giselle Rivera Mantilla, periodista de Ahora en la mañana
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El equipo humano le da la grata bienvenida a Giselle Rivera, nueva integrante de la mesa de
trabajo, quien a partir de este mes es la voz femenina de nuestro espacio informativo, Ahora en
la Mañana.
Giselle Rivera Mantilla es una pamplonesa comunicadora social y periodista, egresada de la
Universidad de Pamplona desde el 2012. Después de su proceso de formación profesional ha

laborado en distintos campos, como medios de comunicación radiales, televisivos, digitales y
prensa; además de agencias de publicidad y proyectos sociales.
El año inmediatamente anterior tuvo la posibilidad de asumir una jefatura de prensa para un
municipio del departamento de Casanare, al cual le está muy agradecida, sin embargo como a
muchos les sucede el amor por su tierra y los azares de la vida hicieron que Giselle regresará
a su natal Pamplona. Poco después de su regreso escuchó que había una vacante en el
noticiero de la emisora de la Universidad de Pamplona, así que de manera inmediata se
presentó.
Carlos Hugo Arteaga, director de Ahora en la Mañana, le realizó la pertinente entrevista y
audición siendo Giselle Rivera Mantilla la persona seleccionada para el empleo por tener un
perfil laboral idóneo: excelente periodista y por supuesto, buen registro de voz.
Desde que inició esta nueva etapa en su vida, Giselle menciona que “Es realmente fructífero y
gratificante poder continuar haciendo radio, más aún en mi ciudad de origen y haciendo parte
de un equipo con tanto conocimiento como lo es el grupo de Ahora en la Mañana”.
A pesar de ser muy joven pues solo tiene 26 años y con su corto trayecto profesional, Giselle
ha reafirmado su amor por la comunicación social, convencida que puede ejercer en
cualquiera de sus ramas con el mismo esmero y dedicación.
Esa pasión que tiene Giselle hace que día a día se esfuerce al máximo por darles a todos los
oyentes un excelente producto radial y por supuesto que sea un miembro fundamental en el
equipo de Ahora en la Mañana.

