Convocatoria
5ta. Edición del Certamen Nacional a la Excelencia en
Investigación Periodística “María José Bravo in Memoria”
El Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Humanidades
y Comunicación de la Universidad Centroamericana (UCA), convoca a la 5ta.
Edición del Certamen Nacional a la Excelencia en Investigación Periodística, en
memoria a la periodista María José Bravo.
Esta quinta edición del certamen está orientada a incentivar la producción
periodística de estudiantes comunicación social o de periodismo en Nicaragua.
Los reportajes deberán ser inéditos y estar enfocados en temas de ciudadanía,
gobernabilidad y procesos electorales.
Categorías y premios
Podrán participar reportajes en las categorías de prensa gráfica, radio y televisión.
Premios
Televisión: Tendrá un premio en efectivo de C$ 4,000 (Cuatro mil córdobas
netos).
Prensa Gráfica: Se otorgarán dos premios en efectivo. El primer lugar obtendrá
un premio de C$ 2,500 (Dos mil quinientos córdobas netos) y el segundo lugar, C$
1,500 (Mil quinientos córdobas netos).
Radio: Se premiará un primer lugar en cada una de las siguientes categorías:
 Géneros dramatizados radiofónicos: Se otorgará un premio en efectivo
de C$ 2,000 (Dos mil córdobas netos).
 Géneros informativos radiofónicos: Se otorgará un premio en efectivo de
C$ 2,000 (Dos mil córdobas netos).

Bases del Certamen
Podrán participar estudiantes de comunicación o periodismo de todas las
universidades del país cuyos trabajos se hayan realizado entre el 4 de enero de
2011 y el 23 de noviembre de 2012.
Los reportajes o piezas audiovisuales deben ser originales y no
transmitidos ni publicados en medios de comunicación masivos.

haber sido

Los trabajos a concursar podrán tener uno o varios autores, pero la inscripción se
hará bajo el nombre de un solo miembro del equipo. El premio se otorgará a la
persona que inscribió el trabajo.
Se aceptará más de un trabajo realizado por una misma persona o equipo.








Se valorará positivamente
Descripción a profundidad de los hechos.
Contextualización de la problemática a tratar.
Diversidad y calidad de las fuentes utilizadas.
Presentación de las causas/razones de la problemática del caso que se está
tratando.
Capacidad de educar y orientar a la ciudadanía dentro de las temáticas
definidas.
En el caso la categoría de géneros dramatizados radiofónicos se valorará la
originalidad del guión, el uso de recursos sonoros y la locución de las voces.

Entrega de trabajos
Los trabajos se presentarán en sobre cerrado con seudónimo en el Departamento
de Ciencias de la Comunicación de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. 12 m y
de 2:00 a 5:00 pm.
La recepción queda abierta a partir del 25 de octubre hasta el 23 de noviembre de
2012.
No se aceptarán trabajos presentados o inscritos después de la fecha establecida.
En la categoría de prensa escrita se deben entregar tres ejemplares de la
publicación en la cual fue publicado y una copia digital del trabajo.
En la categoría de televisión se deben presentar tres copias del video en digital y
una copia impresa del guión.
En la categoría de radio se requieren tres copias digitales del trabajo y una copia
impresa del guión.
Jurado Evaluador
El comité evaluador estará conformado por periodistas de prestigio y ganadores
del certamen en ediciones anteriores, quienes estarán a cargo de seleccionar los
mejores trabajos presentados en cada categoría.
La decisión del jurado no está sujeta a apelaciones por ninguna circunstancia.
Publicación del premio
La entrega del Premio Nacional a la Excelencia María José Bravo se realizará el
30 de noviembre de 2012.
El autor o autores de los trabajos inscritos en el Certamen, cederán sus derechos,
con el único fin de que los mejores trabajos sean publicados en una memoria y
pasen a formar parte de las fuentes bibliográficas de la Universidad
Centroamericana, haciendo la debida mención de sus autores.
Datos de contacto y para entrega de trabajos
Departamento de Ciencias de la Comunicación
observatorio@ns.uca.edu.ni
investigaciones@ns.uca.edu.ni
Telf. 22783923 ext. 1290
Rotonda Rubén Darío 150 mts. Oeste
Managua, Nicaragua.

