Concurso para estudiantes Periodismo PUCV
Re-Construyendo sobre género-S
El presente concurso tiene por objetivo estimular y reconocer entre los y las estudiantes de
Periodismo de la PUCV, la generación de producción académica y periodística con
perspectiva de género.

1.- De los participantes
Podrán participar estudiantes con matrícula vigente en Periodismo PUCV, durante al menos
un semestre del año académico 2018.
Se participará en forma individual o grupal.
Se participará bajo seudónimo.
Los y las estudiantes podrán presentar más de un trabajo.
2.- Tema y formato
Los trabajos que se presenten deben abordar, como énfasis principal, alguna dimensión
vinculada a las temáticas de género.
Se podrán presentar trabajos de cualquier formato periodístico o comunicacional: textos
periodísticos escritos, ensayos, asesorías comunicacionales, fotografías, viñetas gráficas,
producciones audiovisuales, digitales o radiales, entre otros.
Se podrán presentar trabajos realizados en el marco de asignaturas cursadas o en curso
durante el año académico 2018. Lo anterior no es requisito excluyente, es decir, también se
podrán presentar trabajos realizados de manera independiente al espacio académico.

3.- De la entrega de los trabajos
Los trabajos deberán ser enviados al correo periodismo@pucv.cl.
En el asunto, deberá decir: “Concurso género Periodismo PUCV”
En el texto del mensaje se debe indicar el formato del trabajo presentado (textos
periodísticos escritos, ensayos, asesorías comunicacionales, fotografías, viñetas gráficas,
producciones audiovisuales, digitales o radiales, entre otros)
Se debe adjuntar un archivo de texto (.doc) con el nombre de “Seudónimo”, y en cuyo
contenido indique (i) título del trabajo; (ii)seudónimo; (iii) nombre autor/a(s); (iv) teléfono de
contacto; (v) correo de contacto.
Dependiendo del formato del trabajo a presentar, este se debe enviar como archivo de texto
(.doc); gráfico (.jpg); o enlace para descarga en el caso de formatos digitales, de audio o
audiovisuales.
4.- Criterios de evaluación
Dada la variedad de formatos que se podrán presentar, no se considerarán criterios técnicos
en la evaluación.
Por contrapartida, el énfasis de la evaluación se pondrá en la problematización y reflexión
con que se aborde la perspectiva de género, resguardando el enfoque de derechos, respeto
e igualdad social.
5.- Jurado
Los nombres del jurado se informarán oportunamente, pero se considera la participación de:

Una (1) académica integrante de la Red de Académicas de la PUCV
Une (1) representante de alguna organización vinculada al trabajo por la igualdad de géneros
Une (1) estudiante representante de CEGESEX
Se han excluido integrantes de la comunidad de Periodismo PUCV, para evitar conflicto de
intereses con cualquiera de los trabajos presentados en el concurso.

6.- Premios
Se consideran tres premios únicos, asignados por trabajo:
1er lugar: $200.000.2do lugar: $150.000.3er lugar: $100.000.El jurado se reserva el derecho a declarar desierto alguno de estos premios.
7.- Cronograma

Fecha

Actividad

Lunes 24 de septiembre

Lanzamiento de bases

Viernes 30 de noviembre

Cierre del concurso

Viernes 14 de diciembre

Premiación

8.- Consultas y más información: periodismo@pucv.cl

