Joven estudiante de

periodismo

CONVOCATORIA
PREMIO A LA MEJOR CAMPAÑA DIGITAL
SOBRE “PERIODISMO DIGITAL ÉTICO 2018”
APES y YANCOR
te desafían a ser creativo e innovador
en el concurso de la Semana Mundial
de la Creatividad y la Innovación

Idea la mejor campaña digital sobre
“Periodismo Digital Ético”

A través de animación, cómic, infografía animada o inanimada,
redes sociales, ilustración, vídeo, fotografía y otros

Objetivo
En el marco de la celebración de la “Semana Mundial de la Creatividad y la Innovación El Salvador
2018” (del 15 al 21 de abril), este concurso es organizado y gestionado por la Asociación de Periodistas
de El Salvador (en adelante “APES”) y Yancor, Coaching & Mentory (En adelante Yancor), con el fin de
reconocer el esfuerzo y creatividad de los y las estudiantes de periodismo de diferentes universidades
en todo el país, que tratan de generar y sueñan con un periodismo profesional y ético.

Género: Periodismo
Primer Premio: Una laptop
Segundo premio: Una mini laptop
Dirigido a: estudiantes de carreras de comunicaciones y/o periodismo
Convoca: Asociación de Periodistas de El Salvador APES y Yancor, Coaching & Mentory
Zona del país: de todas las zonas del país
Fecha de cierre: 16 de abril 2018

BASES:
1. Podrán participar del Premio al periodismo Digital Ético 2018, los y las estudiantes de periodismo
de cualquier universidad que contenga la carrera de comunicaciones, periodismo o afines.
2. Podrán participar los trabajos diseñados o de autoría de una persona en el tema “Campaña
digital sobre Periodismo Digital Ético”.
3. Se reconocerá los dos trabajos que mejor aprovechen los recursos y formatos tecnológicos:
comic, animación, infografía animada o inanimada, redes sociales, ilustración, vídeo, fotografía y
otros.
4. Los trabajos presentados por los estudiantes deben ser enviados en formato PDF al correo
“apeselsalvador1@gmail.com”, como fecha límite el día 16 de abril a las 12:00 de la noche.
5. El documento sobre el perfil del estudiante deberá contener:
*Nombre completo, edad, nivel en la universidad
*Teléfono de contacto
*Dirección física, e-mail, redes sociales
*Universidad a la que pertenece, así como cualquier otro dato que se desee incluir, además de
los solicitados.
6. En el caso de la postulación para ser nominado a ganador, se debe enviar una reseña del
periodista con su récord en la carrera de periodismo (si lo tiene).
7. Los criterios de evaluación son: calidad del contenido de la campaña digital, trayectoria, y el
detalle de los recursos del periodismo digital que usaron en la estructuración de la plataforma y
contenido gestionados.
8. El jurado estará integrado por periodistas de Medios Digitales salvadoreños, miembros de
APES y un representante de Yancor.
9. Información sobre los resultados del concurso y del acto de premiación se darán a conocer
oportunamente.
Consultas pueden hacerse al correo apeselsalvador1@gmail.com

