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Unidad de
Comunicaciones
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La Unidad de Comunicaciones tiene entre sus objetivos brindar
apoyo al trabajo institucional en
lo concerniente a la relación con
la prensa, la gestión de medios
e imagen. Para esto, desde esta
Unidad se dirige las estrategias de
comunicación de la institución de
acuerdo a los lineamientos, políticas y orientaciones emanadas de
la Junta Directiva. Se analiza y ade-
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La Unidad que funciona físicamente
en Montevideo, está dirigida desde
el 2008 por el Lic. Guaymirán Boné
quien programa, diseña y ejecuta las
estrategias de comunicación del Plan
Agropecuario, coordinando acciones
con los técnicos de la institución. Esta
tarea es apoyada por la Sra. Kiana
Hernández quien brinda apoyo en la
secretaría de la Unidad y el Sr. Gustavo Juñen quien conduce el Programa
radial del Plan Agropecuario.

cúa la información proporcionada Lic. Guaymirán Boné
por el cuerpo técnico, a la cual se
la difunde a través de los diferentes
medios de comunicación institucionales o externos.

Guaymirán nació
en Colonia del Sacramento hace 35
años, hoy tiene un
hijo de 5 años y
reside en Montevideo. Obtuvo el título de Perito Agrónomo de la Escuela Agrícola Jackson en 1997 y en 2004 se recibió
como Licenciado en Ciencias de la
Comunicación en la Universidad de
la República. En 2009 realizó el “Diplomado en Planificación de Medios
y Audiencias” en el CLAEH y en la
actualidad se encuentra finalizando
la Maestría en Ciencias Agrarias, en
Facultad de Agronomía de la Universidad de la República.

Sra. Kiana Hernández
Kiana nació en San
Pablo, Brasil, desde
donde llegó con sus
padres cuando tenía
5 años, instalándose hasta la actualidad en la ciudad de Montevideo. Hoy,
se encuentra casada y tiene un hijo de
8 meses. Durante 6 años fue Docente
de informática y realizó sus estudios
secretariales en la ORT. Obtuvo su título de Secretaria Ejecutiva en 2003 y
trabajó en empresas como Memory,
Laboratorio Boehringer Ingelheim y la
Asociación de Empleados Gallegos.

Sr. Gustavo Juñen
Gustavo es casado, tiene 5 hijos y
una hermosa nieta.
Nació en Montevideo hace 57 años,
hoy vive en Maldonado donde desarrolla su labor como
periodista agropecuario. Trabajó en varias radios de ese departamento, en la
actualidad trabaja diariamente en Radio
Maldonado, es corresponsal de Diario
Rural y los sábados a mediodía conduce el programa de radio del Plan Agropecuario en Radio Rural.

