Norberto Malatesta
Norberto Malatesta es periodista y consultor en comunicación,
con 42 años en la profesión y más de 30 años como profesor
en diferentes actividades de capacitación,
siempre en temas vinculados con la comunicación.
Actividad académica
Presidente de la Academia Privada de Oratoria Contemporánea (2011-2012)
Profesor de Oratoria en la Universidad de Palermo, en el Programa Ejecutivo de Comunicación
Institucional de la Graduate School of Business.
Profesor de Oratoria en el ICDA, la Escuela de Negocios de la de la Universidad Católica de Córdoba.
Profesor de Oratoria de la Universidad Tecnológica Nacional – Regional Buenos Aires.
Profesor de Oratoria en el Instituto Aquinas, de la Universidad de FASTA.
Profesor de Oratoria en el Centro Argentino de Vinos y Espirituosas (CAVE).
Capacitador en la comunidad de emprendedores INICIA.
Jurado del Concurso Nacional de Oratoria en Panamá (2017).
Realizó estudios de posgrado en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad
de Navarra, en Pamplona, España.
Libros publicados
Es autor del libro “Pido la palabra” publicado en mayo de 2014 por Editorial Paidós.
Es coautor del libro “Para aprender a hablar en público”, editado por Corregidor en 2006.
Premios
Ganador del Premio Raíces 2012 en el rubro “Conducción en Radio”.

Actividad laboral
Gráfica
Durante más de diez años fue colaborador en el diario “La Nación”, en el suplemento de
Economía & Negocios.
Fue redactor de las revistas Mercado, Gente, Marketing & Negocios y del diario Río Negro.
Televisión
Fue columnista del programa “Negocios Globales”.
Por espacio de dos años tuvo su propio programa “Negocios son Negocios”, en Cablevisión.
Fue conductor del noticiero de TV abierta de Canal 3, en Santa Rosa, La Pampa.
Radio
Fue conductor del programa “Trabajadores & Empresarios”, por Cadena ECO, AM 1220
Fue conductor del programa “Cosas que Pasan”, por FM Radio Cultura
Coconductor del programa “Esperá que me despierte”, por Radio de la Ciudad.
Conductor del programa periodístico “Por H o Por B”, en FM Radio Palermo.
Columnista de los programas “Mientras todo comienza”, “Atando cabos”, “Naturalmente” y
“La buena nueva”, por Radio del Plata.

