
 

 

GUÍA DE PREGUNTAS FRECUENTES 

I. GENERALIDADES DEL CONCURSO 
 

1) ¿Existen requisitos generales para concursar? 

Los trabajos que se presenten deberán ser originales, en idioma español y haber sido publicados en el 
periodo contemplado por este premio que abarca del 09 de junio al 09 de octubre del 2015. 

2) ¿Cuáles son las categorías del concurso? ¿Hay algún formato en sí? 

Pueden participar aquellos trabajos publicados de creación individual o colectiva, bajo los siguientes 
formatos: 

Categoría radial:                   Reportaje radial 

Categoría televisiva:            Reportaje o crónica periodística televisiva 

Categoría escrita:       Reportaje o Crónica periodística escrita 

3) ¿Cuál es el premio? 

Primeros puestos: Premio en soles por cada categoría  

Televisión: 7000 soles 

Radio: 4000 soles 

Prensa escrita/digital: 4000 soles 

Segundos puestos: un taller o un diplomado a escoger en el Centro de la Imagen (Uno por cada 
categoría) 

Observaciones: 

Si el premio en efectivo fuera obtenido resultado de una creación colectiva, el premio será entregado 
a la persona indicada en la inscripción. En el caso de los talleres, cada miembro del grupo e equipo 
podrá acceder a una beca 

La participación del taller o diplomado escogido se hace efectiva desde noviembre del 2015 y debe 
ser culminado como máximo en julio del 2016. Para efectuarse tal participación, en la inscripción al 
taller o diplomado el/la  periodista debe presentar el certificado que indica su condición de ganador 
del concurso.  

Cabe destacar que el premio es transferible, es decir, que el ganador podrá transferirlo a otra persona 
presentando el certificado del ganador del concurso durante la inscripción al taller o diplomado.  



 

 

4) ¿Quién decide quién gana? ¿Cómo está conformado el jurado? 

El Comité Seleccionador estará conformado por un/a representante de la Defensoría del Pueblo, un/a 
representante de la Sociedad Civil, un/a representante del entorno periodístico, un/a representante del 
Comité Organizador y un/a representante de la Delegación de la Unión Europea en Perú; quienes 
evaluarán los requisitos formales de cada candidatura y elegirán las propuestas de investigación que 
mejor se relacionen a los objetivos temáticos de esta convocatoria. 

5) ¿Cuáles son los criterios de evaluación? 

La calificación será otorgada por un jurado especializado que asignará puntajes en un total de 100 
puntos: 

 10 puntos por la variedad de fuentes y testimonios: diversidad, calidad, búsqueda (reportajes, 
crónicas)  

 10 puntos por utilizar  un tratamiento original, creativo e innovador. 
 5 puntos por utilizar un lenguaje claro y directo de fácil comprensión en la opinión pública. 
 5 puntos por incluir material complementario utilizado en la publicación original: fotografías, 

video, infografías, animaciones, etc. 
 15 puntos por valorar la inclusión de un enfoque de género para el tratamiento de la 

información en los trabajos inéditos o proyectos propuestos 
 55 puntos por demostrar cambios en la vida de las personas impulsados por las organizaciones 

de la sociedad civil, mostrando una clara vinculación con la labor de autoridades y políticas 
públicas 
 

6) ¿Cómo se desarrolla el proceso? 

El concurso comprende las siguientes bases: 

 Convocatoria y difusión de las bases del Concurso             Desde el  09 de junio  
 Consultas sobre las bases del Concurso                                 10 de junio  -  30 de junio  
 Pre-Inscripción opcional                                              10 de junio - 30 de agosto                                                                                                                 
 Entrega de propuestas, carta de medios                                      09 octubre  
 Evaluación y debate de las propuestas                                      20 de octubre – 30 de octubre 
 Notificación a ganadores por categoría                                       02 de noviembre 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

7) ¿Dónde entrego el trabajo periodístico? ¿Hay algún formato de presentación del 
trabajo? 
 

 En Lima: 

Los trabajos deben presentarse a la oficina de la A.C.S. Calandria, ubicada Calle Tacna Nro. 1144, 
Interior 103 – Magdalena del Mar. (Referencia: Av. Sucre cuadra 11) Horario de 9:00 am.  – 4:00pm. 

 En Provincias:  

En las oficinas defensoriales cercana a su localidad y en horario de oficina. 

Todos los trabajos deben presentarse en sobre cerrado conteniendo DOS (02) COPIAS DE LA 
FICHA DEL PARTICIPANTE (IMPRESA QUE SE ENCUENTRA EN EL ANEXO A) y DOS (02) 
COPIAS DE CD NO REGRABABLE con los siguientes insumos:  

 Ficha del participante (Anexo A en las bases del concurso presentes en las redes sociales 
oficiales) 

 Carta del Director/Gerente del medio de comunicación donde autoriza reproducción posterior 
del trabajo para fines del concurso (Independientes) 

En el caso de CRÓNICA PERIODÍSTICA ESCRITA se debe presentar 

 Digital: Producto en formato PNG (pantallazo) y PDF. Link del material online. Obligatorio 
 Impreso: Producto en formato PNG (escaneado) y PDF. Obligatorio 
 Adicionalmente pueden presentarse las fotos incluidas en la crónica o reportajes adjuntos en 

su formato y tamaño original (no obligatorio) 
 Extensión de 5 carillas, interlineado de espacio y medio y en tipo de letra Arial 

En el caso de REPORTAJE RADIAL O TELEVISIVO se debe presentar 

 Radial: en formato mp3 en calidad de 128-256 kmp. Obligatorio 
 Televisivo: en formato AVI en calidad de xxx. Obligatorio 
 Adicionalmente debe adjuntarse: 
 El trabajo presentado al aire (grabación entre pausas comerciales, presentación de 

conductores, etc.). Obligatorio 
 Trascripción del trabajo presentado. Obligatorio 

 
 
 
 
 
 



 

 

8) ¿Cómo sabré si he ganado? 

Los ganadores del concurso serán notificados desde el correo electrónico 
comunicaciones@calandria.org.pe. La lista de ganadores será publicada en las redes sociales del 
concurso y del Comité Organizador. Dicha lista también será publicada en cada una de las oficinas 
defensoriales a nivel nacional. 

II. PARTICIPACIÓN DE LOS CONCURSANTES 

1)   ¿Quiénes pueden participar? 

a) Lograrán participar periodistas nacionales o extranjeros que se encuentren en ejercicio de la 
profesión  en Perú en los rubros de prensa escrita, radial, televisiva y/o digital.  Los participantes 
pueden ser independientes o colaboradores de algún medio de comunicación pero respaldados por el 
medio de comunicación que publicará sus trabajos. Asimismo, estos  deben contar con al menos una 
publicación periodística en algún medio de comunicación según las categorías de la convocatoria. 

b) Las propuestas recibidas podrán ser realizadas por una persona o un equipo periodístico. Si es por 
un equipo, se deberá señalar el nombre de la persona responsable de la coordinación de la 
investigación, así como la distribución de funciones del resto de los integrantes participantes. 

c) Las propuestas recibidas de forma individual o colectiva realizadas por periodistas independientes 
o colaboradores deben presentar una carta de respaldo del medio de comunicación donde se publicó 
la investigación periodística.  

d) Los participantes deberán seguir el plan de investigación periodística propuesto en la convocatoria 
nacional. 

2)  Si el periodista realizó el trabajo en un medio de comunicación pero actualmente trabaja 
en  otra institución o medio de comunicación ¿es posible que lo presente al concurso? 

Sí, pero es necesario que tenga la autorización del medio donde ya publicó.  

      3)  ¿Un medio de comunicación puede presentar el trabajo? 

Sí. Aunque es preferible que el trabajo sea presentado por el periodista o el grupo de periodistas que 
estuvieron involucrados en su creación, puede ser presentado por el medio de comunicación en caso 
el o los periodistas involucrados ya no colaboren con el medio.  

 

 

 

 



 

 

       4)  Trabajo de manera independiente, ¿puedo participar? 

Sí, bajo la modalidad de respaldo, es decir,  deberá de entregar una carta de un medio de comunicación 
en el cual ya publicó el trabajo periodístico. 

      5)  En el caso de los medios digitales, ¿pueden participar blogs? 

Sí, pero el requisito es que sean plataformas con más de ocho periodistas en el ejercicio periodístico 
como mínimo y que cuente con publicaciones semanales ininterrumpidas. 

III. EN CUANTO AL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

1) ¿Cómo hago para inscribirme? 

El proceso de inscripción está conformado por dos maneras: 

 Inscripción electrónica: se realizará vía electrónica a través del correo 
comunicaciones@calandria.org.pe, escribiendo como asunto [Concurso Nacional de 
Periodistas] y en periodo de 09 de junio al 2 de octubre.  Además se deberá incluir todos los 
datos personales, académicos y laborales 

Ahora bien, en caso que los/las periodistas estén interesados en tratar un tema de algunos de los 
proyectos financiados por la UE en el Perú, entregados en el dossier periodístico el día del 
lanzamiento, del 09 de junio al 30 de agosto, existe una modalidad de preinscripción, la cual es 
opcional; sin embargo, se recomienda pues permitirá al equipo organizador tener una base de datos 
de medios y periodistas interesados para brindarles fuentes, datos, contactos, análisis, etc. que 
faciliten su labor periodística al momento de elaborar las publicaciones para concursar 

2) ¿Cómo verifico si estoy inscrito? 

La verificación puede darse de dos maneras: vía respuesta automática de correo electrónico 
comunicaciones@calandria.org.pe y mediante la bases de datos que será publicada semanalmente en 
las redes del concurso.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. TRABAJOS A PRESENTAR 
 

1) ¿En qué fechas debe haberse publicado el trabajo para participar del concurso? 

El trabajo debe haberse publicado entre el 9 de junio del 20015, teniendo como fecha límite el 09 de 
octubre del 2015. Recurrir en todo caso al cronograma estipulado en las bases 

2) ¿Los trabajos son de temática libre? 

Las investigaciones periodísticas deberán referirse a diversas iniciativas que desde la sociedad civil 
se impulsan para mejorar el bienestar de los ciudadanos y proponer políticas públicas inclusivas 
locales, regionales o nacionales. También pueden tratar sobre los proyectos financiados por la Unión 
Europea en Perú en esta materia, dicha data podrá ser recibida el día del lanzamiento del concurso y 
durante las fechas de preinscripción. Cabe destacar que el enfoque de género e interculturalidad es un 
factor importante de este concurso y será evaluado al momento de evaluar la propuesta de 
investigación. 

El Comité Organizador también propone las siguientes líneas temáticas: 

1. Derechos Humanos  

2. Inclusión,  género e interculturalidad  

3. Desarrollo sostenible  

      3)  ¿Existe una estructura a seguir? 

Se propone la siguiente estructura para efectos de este concurso y es opcional, sin embargo, el punto 
7 sí es crucial.  

1. Categoría (televisión, radio, prensa escrita y medio digital) 
2. Nombre(s) de la persona(s) que participan de la investigación 
3. Título de la investigación periodística 
4. Antecedentes (Qué ha(n) publicado la persona(s) postulante(s)  
5. Tema de investigación (problema de la investigación periodística) 
6. Investigación periodística de acuerdo a la categoría escogida (Debe contener hipótesis: Qué se 
quiere demostrar con el trabajo periodístico; fuentes de información y testimonios,  relevancia: Por 
qué es importante el tema de investigación, etc.) 
7. Conclusión: Visibilizar la importancia del aporte de la sociedad civil al desarrollo del país. Los 
trabajos deben demostrar cambios en la vida de las personas impulsados por las organizaciones de la 
sociedad civil, mostrando una clara vinculación con la labor de autoridades y políticas públicas 
 
 



 

 

NOTA: Cualquier consulta, informes o coordinaciones de prensa y del evento en sí, por favor,  
sírvase dirigirse al correo electrónico comunicaciones@calandria.org.pe o contactarse con la 
Srta. Luciana Aliaga, representante del Comité Organizador,  al número de celular/RPC: 
982740531. Dichos datos también pueden ser remitidos a los/las periodistas e instituciones 
interesadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


