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Durante la entrevista que sostuvimos con Joly desde Miami, Florida, minutos antes que saliera
en vivo en el programa D´ Latinos que se trasmite por Univisión, quisimos aprovechar al
máximo su tiempo para que nos comentará como fue su experiencia como estudiante URBE y
por su puesto nos contara un poco como ha sido su experiencia profesional.

El año 2007 la Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín recibió en la Escuela de
Comunicación Social a una joven jovial, risueña y con unas ganas enormes de consolidarse
como una gran profesional de la comunicación en la región zuliana pero el destino le tenía
deparado otro escenario.

Jolibett Mendes, fue egresada de la primera promoción que graduó la URBE en la modalidad
trimestral, teniendo una participación destacada durante su estancia como estudiante, “URBE
fue mi hogar durante tres años, conocí muchísimas personas, con la misma pasión y entrega,
y esto hacia diferente la carrera”.
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Además recuerda con mucha alegría, que cuando salían de clases se reunía con sus
compañeros en la popular “esquina”, entre risas recuerda que, “en las horas libres nos
reuníamos todos mis amigos e íbamos a El Sitio (cafetín de la universidad) a comprar Té y por
supuesto los emblemáticos tequeñón, fue una etapa muy bonita”.

Asimismo, destacó la enseñanza recibida por sus profesores quienes le sirvieron como base
cuando empezó a ejercer la comunicación, además destacó que los docentes eran muy
preocupados y dedicados, enfocados en el proceso de enseñanza de la comunicación,
brindándoles las herramientas y competencias necesarias para formarse como una profesional
integral.

Anécdota estudiantil

La animadora de Univisión, recuerda las típicas travesuras estudiantiles de sus compañeros,
“recuerdo que mis amigos me criticaban porque era muy aplicada, en las horas libres me iba a
la biblioteca mientras ellos me sacaban”.

Además enfatizó, “Como olvidar las escaleras infinitas del bloque G, los talleres de informática,
las revelaciones de las fotografías con la cajita. La levantadita de ceja de la profesora Evelyn y
la inolvidable experiencia de animar mi último timbre”.

Es importante destacar que la URBE le brinda a sus estudiantes la posibilidad de animar los
eventos y actividades que realiza la universidad, para ellos todos los estudiantes pueden asistir
a los casting que se organizan en conjunto con la Facultad de Humanidades y Educación, la
Dirección de Relaciones Institucionales e Información y el Centro de Producción Audiovisual.

Asimismo, cuando le preguntamos a Joly, ¿Cómo fue su experiencia animando el Último
Timbre? No titubeo en decir que fue una experiencia que jamás olvidará. “Éste fue uno de los
momentos que jamás olvidaré, no podía creer que estaba animando uno de los eventos más
populares de mi país, con transmisión en vivo”. Lo que además hizo este día inolvidable para la
animadora, es que además, “era mi celebración, porque ese día me graduaba, fue una fusión
de sentimientos y emociones indescriptibles, pero que sin lugar a duda siempre llevaré
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conmigo”.

Univisión

Mientras la presentadora del programa de D´Latinos estaba como estudiante de comunicación,
se atrevió hacer radio en la emisora URBE 96.3 FM con su programa “La misma Gente”,
“aproveche todos los concejos que me decían las personas, además podría aplicar todos lo
que aprendía en clases”.

También trabajo en otras emisoras radiales de la región inicialmente los fines de semana pero
ya al ir adquiriendo más experiencia empezó hacer programas de lunes a viernes entre ellos
recuerda, la sección Salud del noticiero de la Televisora ZuvisionTV. “Luego a medida que fui
tomando experiencia mis horarios cambiaron, pasé a trabajar en programación regional de
lunes a viernes en la Super 93 y luego me cambie a OK101. Hice Tv en canales como Televisa
y NCTV. Mi última participación en los medios en territorio Venezolano fue en el show radial
FUERA DE SERIE transmitido por Capital 90.3fm”.

Joly, poco a poco se fue dando a conocer como una mujer de medios en la región, pero, el
destino le tenía deparado seguir brillando fuera de nuestras fronteras “persiguiendo mis
sueños, apostándole a mis creencias, llegue a EE.UU sin rumbo fijo”.

Recuerda con gran orgullo su inicios y fue cuanto ganó un casting para ser la voz marca
femenina de las estaciones radiales RUMBA 100.3 FM ORLANDO Y RUMBA 106.5FM
TAMPA, emisoras que pertenecen al circuito I HEART RADIO, “orgullosamente puedo decir
que soy la única venezolana trabajando en el circuito”.

Su constancias, dedicación, que caracterizan a las mujer venezolana, fue contactada por
medio de una amiga para aplicar en Univision SWFL “es el show que hoy en día tengo el
honor de producir y conducir de lunes a viernes, su nombre es DLATINOS y es dedicado
a informar lo que acontece en nuestra comunidad. A su vez, tengo mis participaciones
en Latino 97.7fm para el sur oeste de florida”.

3/4

Joly Mendes: una egresada que brilla en las pantallas de Univisión
/ Alfredo Reyes
Sábado 27 de Junio de 2020 18:10

Mensaje para estudiantes URBE

Joly Mendes, no quizá pasar por alto la oportunidad de enviar un mensaje a la comunidad
universitaria expresando, “luchen por sus sueños, no se cansen no se fatiguen, ¿saben qué? si
eso les pasa, tomen una pausa y respiren pero NO SE RINDAN, crean en ustedes y en su
talento, sean esponjas que todo lo absorben que todo lo aprenden, pregunten, aclaren dudas,
no se queden con las ganas y cualquier cosa que necesiten, estoy a la orden, la distancia no
será un impedimento para comunicarnos y ayudarlos”.

La Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín se enorgullece cuando nuestros
egresados se destacan en las diferentes áreas de la sociedad dejando una huella
indeleble en URBE, por eso hoy Jolibett Mendes es nuestra #genteurbe.
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