CONVOCATORIA

PRIMERA EDICIÓN
La Red Nacional de Periodistas, Comunicación e Información de la
Mujer A.C (CIMAC) y Violeta Radio, abren la presente convocatoria
para la primera edición del concurso “Periodismo Universitario con
Perspectiva de Igualdad de Género”, dirigido a estudiantes de
periodismo y comunicación.
Objetivo:
Incentivar y difundir investigaciones periodísticas de calidad
desarrolladas por la comunidad estudiantil de las universidades
públicas, privadas y escuelas de periodismo y comunicación en
México.

Perfil de las y los participantes:
- Ser estudiante con matrícula activa de cualquier universidad o escuela
de periodismo y comunicación
- Podrán participar de manera individual o colaborativa. Para la
participación colaborativa, los equipos estarán conformados por hasta
cuatro personas, ninguno podrá ser integrado exclusivamente por
hombres. En aquellos equipos de trabajo que estén integrados por
mujeres y hombres, deberán contar con paridad. Los equipos de
investigación podrán estar integrados por estudiantes de otras áreas
siempre y cuando se justifique su participación para la elaboración de
trabajos multimedia.
- Tener conocimientos de técnicas de investigación, periodismo de
investigación y periodismo multimedia.

Características de los trabajos de investigación:
Participarán los trabajos que desarrollen una investigación periodística sobre
alguna problemática social con enfoque de igualdad de género (Pandemia por
Covid-19, acceso a la justicia, derechos humanos, violencia contra las mujeres y
niñas, libertad de expresión, corrupción, entre otras).
Podrán participar proyectos de investigación que se hayan desarrollado para
alguna asignatura académica.

Participan los trabajos:
·
Crónica
·
Reportaje
·
Entrevista
·
Fotoperiodismo

Los trabajos de investigación deberán contener (Formato A Postulación):
1. Datos generales, que incluyan:
a.
Nombre de la investigación
b. Tema del trabajo relacionado con alguna problemática social
con enfoque de igualdad de género (Pandemia por Covid-19,
acceso a la justicia, derechos humanos, violencia contra las
mujeres y niñas, libertad de expresión, corrupción, entre otras).
c.
Nombre de la Universidad participante
d. Datos de las y los estudiantes participantes: nombre completo,
carrera, números de matrícula de la Universidad a la que
pertenecen.
e. Número de contacto.
2. Deben ser trabajos inéditos, es decir, que no hayan sido publicados
antes.
3. Justificación: debe mostrar el impacto social que generará y el interés
del público.
4. Planteamiento del problema desde el enfoque de derechos humanos
de las mujeres: debe mostrar con claridad el contexto en el que se
ubica el tema a investigar, los antecedentes periodísticos existentes y
los que aún están por resolver frente a la temática tratada.
5. Carpeta de investigación: de contener todos los testigos y evidencias
de la investigación.
Los trabajos de investigación multimedia deberán contar con al menos tres de
los siguientes elementos: texto, video, podcast, infográficos, animación y/o
fotografías.

Evaluación de los trabajos de investigación:
Los trabajos presentados serán evaluados por un Comité evaluador integrado
por representantes de las convocantes.
Se calificará la creatividad y el enfoque con perspectiva de igualdad de género
además de:
- Basarse en información verificada y promover a la reflexión sobre la
problemática social seleccionada.
- Redacción y ortografía
- En caso de que el trabajo no esté bien citado o se encuentren pistas
de plagio, el trabajo será descalificado.
- Innovación de la presentación del trabajo

Postulación:
Las postulaciones a la primera edición del concurso “Periodismo Universitario
con Perspectiva de Igualdad de Género” se enviarán de manera virtual
(Formato A en word e incluir los soportes o ligas a los elementos multimedia,
archivos jpg, avi, mp3) y serán enviados al correo electrónico
concursouniversitariopyg@gmail.com a más tardar el 29 de octubre de 2021 a
las 23:59 hrs.

Resultados y premiación:
Se seleccionarán los tres mejores trabajos de investigación periodística
universitaria con enfoque de igualdad de género. El fallo será inapelable.
Los trabajos ganadores serán notificados directamente y los resultados serán
publicados el 16 de noviembre 2021 en los portales de las convocantes.
Se llevará a cabo una conferencia de cierre con la participación de los equipos
ganadores el 23 de noviembre 2021 y se realizará la premiación
correspondiente.

La premiación consiste en la publicación de la investigación periodística en los
espacios noticiosos de las convocantes y un premio económico y en especie:
Primer lugar

Segundo lugar

Tercer lugar

***Premio en especie
30,000.00
(Treinta mil pesos)

***Premio en especie
20,000.00
(Veinte mil pesos)

***Premio en especie
10,000.00
(Diez mil pesos)

Fechas
Se abre la convocatoria: 3 de mayo 2021
Cierre de la convocatoria: 29 de octubre 2021 a las 23:59 hrs.
Resultados: 16 de noviembre 2021
Premiación: 23 de noviembre 2021

Co- convocantes
Universidad Veracruzana
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
Universidad de Periodismo Carlos Septién García
Universidad de la Comunicación
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO Guadalajara
Mujeres net
Verificado
Zona docs
Radio IBERO

