
6/15/15 16:00Aitana Vargas, una periodista caracterizada por su reconocimiento internacional | MUJEREMPRENDEDORA.NET

Página 1 de 2http://mujeremprendedora.net/2015/06/14/aitana-vargas-periodista-hispana-mas-reconocida-en-ee-uu/?utm_medium=twitter

        

ACTUALIDAD MAGAZINE OPINIONES MUJERES A FONDO INFORMARIA

© AEMET

mar
16

00-12
12 / 24 

12-24

 RSS  TWITTER  FACEBOOK G+
Busca aqui

EMPRENDEDORA

Aitana Vargas, una periodista

caracterizada por su reconocimiento

internacional
AITANA VARGAS, ASTROFÍSICA, BERRY COLLEGE, EE.UU., HISPANA, MADRID, PERIODISTA
14 JUN, 2015

Nacida en Madrid, Aitana Vargas llegó a Estados Unidos a los 18 años con una beca de tenis. Es
licenciada en astrofísica por Berry College y graduada en periodismo por la Universidad de
Columbia de Nueva York y por la Universidad de Staffordshire del Reino Unido.
 
Vargas se sumergió en el periodismo en el año 2001 cuando comenzó a presentar un programa
de televisión local dirigido a la comunidad latina de Georgia. Posteriormente, continuó su
formación y realizó prácticas en CNN International y en varios departamentos de la BBC en las
ciudades de Manchester y Londres. Más adelante, trabajó como copresentadora de un programa
sobre ciencia y tecnología emitido en Radio Nacional de España en Canarias.
 
Además, también ha formado parte del Departamento de Comunicación de la NASA/ESA Hubble
Space Telescope en Munich, desempeñando un papel clave en la creación y el lanzamiento del
Hubblecast, un proyecto audiovisual cuyo fin es informar al público general sobre los
descubrimientos científicos que se realizan con el telescopio Hubble.
 
En la actualidad, colabora con diferentes medios de comunicación como la agencia Efe,
20minutos, el LA Times, Narratively, Hoy Los Ángeles, Hoy Deportes y comenta partidos de tenis
en DirecTV Sports Latin America.
 
La trayectoria profesional de Vargas ha sido reconocida con numerosos premios como el Premio
Internacional de Periodismo de Investigación CMelnyczuk o el Premio McAllister de Ciencias
Físicas. Además, ya es una de las protagonistas de los premios del Club de la Prensa de Los
Ángeles ya que este año ha recibido cuatro nominaciones y el año pasado recibió siete,
convirtiéndose en la periodista hispana más
nominada en el histórico certamen que reúne a
los mejores escritos del gremio estadounidense
e hispano.
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