COORDINACIÓN DE DIPLOMADO DE PERIODISMO DE LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE EL
SALVADOR EN COORDINACIÓN CON LA UNIVERSIDAD JOSÉ SIMEÓN CAÑAS
NOMBRE
DE
COORDINACIÓN DEL DIPLOMADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE
CONSULTORÍA
CAPACIDADES TÉCNICAS PERIODÍSTICAS
• INFORMACIÓN GENERAL
La primera edición del Diplomado para el “Fortalecimiento de capacidades técnicas periodísticas” se
realizará en modalidad virtual, en el marco del Proyecto “Por la libertad de prensa, el acceso a la
información y la democracia en El Salvador”, el cual es cofinanciado por la Unión Europea y ejecutado
por un asocio conformado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la Asociación
de Periodistas de El Salvador (APES), la Federación Internacional de Periodistas (FIP), y la Asamblea de
Cooperación por la Paz (ACPP); quienes además incluyen en su equipo director al Periódico El Faro,
como referente de los medios independientes.
El proyecto busca promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, la calidad de la
información y la independencia de los medios para el fortalecimiento de la sociedad civil salvadoreña
en la promoción, protección y respeto de la democracia y los derechos humanos. Las actividades a
realizar están orientadas a fortalecer las capacidades de la comunidad de periodistas y a consolidar el
ecosistema de medios independientes, por lo que se ha incluido un programa de formación de
periodistas a nivel territorial y nacional para fortalecimiento de sus capacidades técnicas periodísticas y
enfoques de salud, DDHH, género y medio ambiente.
En el país no existen cursos abiertos y gratuitos para el fortalecimiento de las capacidades técnicas
periodísticas, y son pocos los espacios de formación que promueven los enfoques de salud, DDHH,
género y medio ambiente; y los cursos puntuales surgen en San Salvador y su área metropolitana. Por
ello se desarrollará un programa nacional virtual de formación a periodistas y estudiantes del último
año de las carreras de periodismo y comunicaciones, que incluya los enfoques planteados.
Bajo la dirección de APES, se realizará el diplomado e incluirá a 45 participantes de las tres zona del país,
de las cuales se espera que 50% sean mujeres. El programa tendrá una duración de seis meses en
modalidad virtual, con un conversatorio presencial a la mitad del curso. El criterio de selección a tomar
en cuenta para el diplomado es ejercer periodismo independiente en medios locales en las categorías
de radio, televisión, medio impreso y digital o ser estudiantes de último año de las carreras de
periodismo y de comunicaciones.
Los objetivos del diplomado son:
Dotar a la comunidad de periodistas con formación especializada que les permita tener un
método periodístico más crítico y riguroso
Fortalecer las capacidades técnicas periodísticas, con enfoques de salud, DDHH, género y
medio ambiente en personas de las tres zonas del país.
Crear una comunidad de periodistas con pensamiento crítico y el conocimiento de las
herramientas adecuadas para realizar investigaciones a profundidad.

Los objetivos anteriores se pretenden cumplir con la implementación de 120 horas (83 horas teóricas y
37 prácticas). Se desarrollará de forma virtual entre septiembre 2021 y marzo 2022. Se dividirá en 8
módulos, los cuáles son:

•
•
•
•

Módulo 1: Géneros y formatos periodísticos (8 horas)
Módulo 2: Periodismo de investigación (15 horas)
Módulo 3: Marco conceptual y de protección de los derechos humanos (12 horas)
Módulo 4: Periodismo con enfoque inclusivo y de género (15 horas)
Conversatorio sobre periodismo especializado (2 horas)

•
•
•
•

Módulo 5: Periodismo especializado en Salud (12 horas)
Módulo 6: Periodismo especializado en Medioambiente (12 horas)
Modulo 7: Periodismo especializado en Economía (15 horas)
Módulo 8: Taller de casos (28 horas)

• OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA
Objetivo general
Coordinar el diplomado para el “Fortalecimiento de capacidades técnicas
periodísticas”
Objetivos
• Velar por el cumplimiento de los objetivos del diplomado, así como de cada
específicos
una de las acciones y/o actividades planificadas en los contenidos del
mismo
• Ser el referente de APES y de la UCA frente a los y las docentes y el grupo
de estudiantes
• DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS
Actividades
a Planificación y convocatoria
realizar
• Asistir a reuniones con el equipo de educación de APES y de la UCA para
apoyar en la revisión de la propuesta curricular, presupuestos y cronogramas
de trabajo
• Apoyar en mejoras de la propuesta curricular si son necesarias. Este apoyo
implica, describir los módulos del Diplomado, definir planes de actividades
de los mismos, así como elaborar un cronograma de trabajo donde se detalle
las fechas en las cuáles se impartirán los contenidos
• Apoyo en la promoción del Diplomado a través de contactos proporcionados
en el directorio de universidades y medios de comunicación independientes
de la zona central, oriental y occidental del país. Este apoyo incluye consultas
y encuestas de satisfacción de los participantes
• Análisis de perfiles de personas que han presentando el formulario para
participar en el diplomado
• Articular con el área de Postgrados de la UCA, la apertura y cierre del
Diplomado en el sistema XPEC. Este cierre implica, solicitar diplomas de
graduación de los y las estudiantes
Coordinación con docencia
• Coordinación con los docentes del Diplomado durante el proceso previo a la
formación, para orientar la elaboración de la planificación de contenido y

•
•
•

actividades a desarrollar en cada módulo, así como la elaboración del
contenido para las jornadas virtuales.
Coordinación con el o la tutora para orientar el desarrollo del contenido en
el módulo propedéutico y el seguimiento a estudiantes del Diplomado
Coordinación con el programador del aula virtual del Diplomado para
monitorear el diseño en la plataforma Sakai que actualmente utiliza la UCA
Solicitar informes y realizar sus respectivas observaciones

Acciones pedagógicas y planes de incidencia
• Coordinar y monitorear la implementación de las acciones pedagógicas y de
las propuestas de planes de incidencia. Esto implica identificar los recursos
tanto materiales y tecnológicos que requerirán las y los participantes para
desarrollar dichas acciones con el fin de buscar alternativas para suplir tales
necesidades.
• Velar para que los equipos de trabajo que conforman las acciones
pedagógicas se organicen y logren realizar sus propuestas en tiempo y
forma.
• Coordinar, junto con el cuerpo docente, la elaboración de los planes de
incidencia, así como asegurar que estos sean realizables según los tiempos y
formas en los que las y los estudiantes pretenden implementarlos.
• Organizar un espacio para la presentación y evaluación de los planes de
incidencia presentados.
Monitoreo y Evaluación
• Asegurar que el cuerpo docente implemente evaluaciones periódicas y
objetivas que midan los avances de los y las estudiantes según los objetivos
del curso y de cada uno de los módulos.
• Apoyar en el levantamiento de encuestas de salida y final que APES
proporcione a los y las estudiantes.
• Monitorear las visitas en la plataforma virtual por parte de los alumnos y
alumnas del Diplomado. Ese monitoreo significa avisar de forma oportuna a
APES y a la UCA sobre inconvenientes para tomar decisiones.
• Notificar necesidades o problemas que tengan los y las estudiantes que
permita tomar decisiones oportunas que eviten la deserción
• Asistir a reuniones de monitoreo del proyecto que sostiene APES junto con
las socias para informar los avances del diplomado.
Otros
• Organizar el conversatorio y el evento de clausura del Diplomado. Esta
organización implica realizar invitaciones, agenda del evento y aspectos
logísticos del evento.
Especificaciones
• El consultor o consultora tendrá el apoyo de una persona de parte de APES
para el desarrollo de
que dará seguimiento a cada una de sus actividades
la consultoría
• El consultor o consultora tendrá que disponer de equipo informático para el
cumplimiento de los productos

Productos y formas Se entregarán cuatro productos valorados en $2400.00 los cuáles son:
de pago
Productos
Fecha
de Pagos
entrega
Producto 1:
A más tardar, 7 10%
Entrega de cronograma de trabajo y días calendario
reporte sobre el proceso de antes del inicio
promoción, inscripción y selección del del diplomado
curso
Producto 1: Informe narrativo sobre A más tardar, 10 25%
el desarrollo y finalización de los días calendario
modulo 1, 2, 3 y 4
después
de
concluido
el
módulo 4
Producto 2: Informe narrativo sobre A más tardar, 10 25%
el desarrollo y finalización de los días calendario
modulo 5, 6, 7 y 8
después
de
concluido
el
módulo 8
Producto 5: Informe final, que A más tardar, 10 40%
incluye:
días calendario
Informe narrativo final sobre el después
de
desarrollo del diplomado
realizada
la
Informe del desarrollo de las acciones clausura
del
pedagógicas
diplomado.
Informe de propuestas de planes de
incidencia
Los informes deberán tener al menos los siguientes apartados:
I.
II.
III.
IV.
V.
Perfil requerido

•
•
•
•
•
•
•

Introducción
Desarrollo
Resumen de logros
Lecciones aprendidas y recomendaciones
Anexos

Profesional de educación, psicología, sociología o carreras humanísticas
relacionadas
Con cursos o diplomados en áreas humanísticas
Con experiencia de llevar al menos la coordinación pedagógica y logística de
al menos 5 diplomados o cursos
Conocimientos en metodologías participativas y educación popular
Conocimientos en plataformas virtuales como Moodle y Sakai
Capacidad de liderar grupos de estudiantes y docentes
Facilidad de comunicación

Presentación
de Las personas interesadas en aplicar a la consultoría deberán enviar su CV, una
muestras de interés carta de interés que incluya el valor de sus honorarios y atestados que
demuestren su experiencia, a más tardar el 25 de agosto de 2021 al correo
electrónico:
porlalibertaddeprensa@apes.org.sv

