Curriculum vitae
Datos personales
Nombre:
Fecha de nacimiento:

Javier Benech Gulla
14 de julio de 1979

Cargo actual
Director Encargado del Departamento de
Comunicación de la Fiscalía General de la
Nación. Desde marzo de 2015

Estudios curriculares
- Máster en Dirección de Comunicación, Universidad
de Montevideo, agosto de 2017
- Licenciado en Comunicación Social, Universidad
Católica del Uruguay, julio de 2004.
- Liceo número 6, Francisco Bauzá, 1996 a 1997
- Liceo San Francisco de Asís, de 1992 a 1995
- Escuela número 23, José Pedro Bellán, de 1986 a
1991

Experiencia laboral
- Redactor del semanario Búsqueda responsable de la
cobertura judicial de ese medio desde 2008 a 2015.
- Cronista de la sección Economía diario El Observador, 2007
- Redactor del semanario Búsqueda desde junio de 2005 hasta junio
de 2007
- Cronista del diario Ultimas Noticias, 2005.

- Productor del programa “Las cosas en su sitio” de
radio Sarandí, de 2003 hasta a 2005
- Asistente de Producción del programa “La última
puerta” de canal 10, 2002.

Idiomas
- First Certificate in English, diciembre de 2002
- Dominio del Portugués: Residente en Río de Janeiro,
Brasil, con mi familia de 1980 a 1985

Informática
- Curso de Windows, Centro de Informática Aplicada
(Cinap) de la Universidad Católica del Uruguay.
- Curso de Programación Visual, Cinap
- Curso de Diseño Web, Cinap, abril de 2000
- Curso de Excel, marzo de 2001

Cursos, congresos y seminarios
- Participación en el Foro de Alto Nivel: Fortalecimiento del Estado
de Derecho y los Derechos Humanos para lograr sociedades
Pacíficas, Justas, Inclusivas y Transparentes. Sede de las Naciones
Unidas, Nueva York, 8 y 9 de julio de 2019
- Participación en el evento “Reportando avances hacia sociedades
justas, pacíficas e inclusivas”. Buenos Aires, 14 al 16 de junio de
2017

- El nuevo Proceso Penal y su relación con el periodismo. Programa
de Justicia e Inclusión, con el apoyo de la Unión Europea y la
Presidencia de la República Oriental del Uruguay, diciembre de
2014.

- Participación en el “Cuarto Encuentro Latinoamericano de
Derecho a la Salud y Sistemas de Salud” relativo a la judicialización
de medicamentos de alto costo, organizado por el Banco mundial.
Bogotá, Colombia del 2 al 4 de abril de 2014.
- Jurado del “Primer Concurso Nacional de Periodismo
de Investigación” auspiciado por Unesco, noviembre
de 2013.
- Taller de economía para periodistas. 28 de mayo, 4 y 11 de junio
de 2011, Universidad Católica del Uruguay.
- Asistencia al seminario “La radio en la sociedad de
la información”, 22 al 26 de noviembre de 2004, Quito- Ecuador.
- Asistencia al seminario Interamérica, 23 de
setiembre al 4 de octubre de 2002, Universidad de Morón –
Argentina.
- Curso “La información radiofónica” dictado por docentes de la
Universidad de Salamanca, España. Del 17 al 25 de setiembre de
2001, Universidad Católica.
- Curso “La entrevista en radio” dictado por docentes de la
Universidad de Salamanca. 17 al 25 de octubre de
2001, Universidad Católica.
- Curso “Gobierno, medios y opinión pública”. 23 de
octubre al 13 de noviembre de 2001, Universidad Católica.
- Décimo Congreso Latinoamericano de Estudiantes
de Comunicación, 30 de agosto al 3 de setiembre de
1999, Montevideo- Uruguay.
- Participación en el 11 set universitario de
estudiantes de Comunicación, 25 al 27 de agosto de
1998, Porto Alegre – Brasil.
- Primer premio en la Exposición de Investigación en
Comunicación del Mercosur, Universidad Nacional
de Río Cuarto, Córdoba – Argentina, 1998.

Experiencia docente
- Profesor del seminario de tesis “Hacia un periodismo
de calidad” en la Licenciatura en Comunicación
Social de la Facultad de Ciencias Humanas de la
Universidad Católica desde 2009 a 2014.
- Profesor del taller “Periodismo Judicial” de la carrera
de Ciencias Periodísticas del Instituto Bios desde
2010 a 2014.

Publicaciones
- Autor del documento: “Foro de Alto Nivel: Fortalecimiento del
Estado de Derecho y los Derechos Humanos para lograr sociedades
Pacíficas, Justas, Inclusivas y Transparentes”. UNESCO, agosto de
2019
- Autor de la “Guía para operadores judiciales sobre la
agenda 2030 para el desarrollo sostenible con
énfasis en el ODS 16” UNESCO, setiembre de 2017
- Co autor del libro “Mala sangre. Siete historias de
crímenes” una reivindicación de la crónica roja,
editorial Aguilar, 2014.
- Co autor del libro “Testigos de su tiempo” sobre el
trabajo de los periodistas en la época de la
dictadura. Edición privada 2013.
- Autor del libro “Sueños rotos. La trama oculta del
modelaje, el fútbol y la televisión” sobre la red de
trata de personas que la Justicia en crimen
organizado desbarató en 2012. Editorial Fin de Siglo,
octubre de 2012.
- Co responsable del trabajo de campo del capítulo de
Uruguay del libro “El precio del silencio. Abuso de
publicidad oficial y otras formas de censura indirecta
en América Latina”, publicado por la Open Society
Institue, Nueva York, 2008

