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El Concurso 
 

Gracias al apoyo de Industrias San Miguel, CENTRUM PUCP y el Global Reporting Initiative 

(GRI) este concurso se puede llevar adelante. 

El mismo tiene como objetivo que los participantes presenten un proyecto de investigación 

periodístico que analice a candidatos, planes de gobierno, partidos, o temas relacionados 

que permita a la ciudadanía tomar decisiones de manera ética y responsable frente al 

proceso electoral.  

Para poder participar del concurso se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

• Haber participado satisfactoriamente de todas las charlas de la capacitación de 

periodistas. 

• Ejercer el periodismo y acreditar publicaciones en algún medio de comunicación de 

prestigio. 

• Evidenciar un primer borrador del texto a publicar. 

• Dentro del trabajo, se debe destacar la importancia de promover y actuar de manera 

tanto responsable como ética desde el lugar que ocupa cada actor del proceso 

(candidatos y ciudadanos). Así como la importancia de no crear división en la 

sociedad durante este proceso. 

• Tener la carta de aceptación de un medio de comunicación que publicará la nota. 

• El formato en el que se debe presentar el trabajo debe ser escrito. 

Fechas de registros de participación: sábado 06 de marzo – sábado 13 de marzo del 

2021. 

Se recibirán trabajos hasta el 27 de marzo del 2021 a las 23:59 PM. 

Anuncio de los ganadores: viernes 9 de abril 10:30 am por Zoom.  

 

 
Premios a cargo de Industrias San Miguel:  

1º Puesto: S/ 3,000. 

2º Puesto: S/ 2,000. 

  

https://sites.google.com/pucp.edu.pe/responsabilidadsocialparaperio/p%C3%A1gina-principal#h.dg0uw73f0wxn
https://sites.google.com/pucp.edu.pe/responsabilidadsocialparaperio/p%C3%A1gina-principal#h.dg0uw73f0wxn
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Finalidad 

 

Se distinguirá aquel trabajo de calidad, bajo la categoría permitida para este concurso, que 

fundamentalmente contenga los siguientes atributos: 

1. Que realice un correcto análisis de los candidatos, sus planes de gobierno, 

partidos políticos, o temas relacionados que permita a la ciudadanía tomar 

decisiones, de manera ética y responsable frente al proceso electoral.  Este 

podrá estar relacionado con la realidad local, regional o nacional y puede 

considerar como ejemplos enfoques mundiales. 

2. Que el periodista se desarrolle de forma ejemplar en cuanto a los valores 

periodísticos fundamentales y a nivel personal. Estos corresponden a, por 

ejemplo, independencia, comportamiento ético, esfuerzo de búsqueda y 

verificación, entre otros. 

 

Postulantes 

1. Se premiará a un periodista y no al medio que representa o donde ha 

publicado su material.  

2. Solo se premiará a los periodistas que postulen, sin distinción de categorías. 

3. Pueden postular periodistas de cualquier región del Perú, así como de 

cualquier nacionalidad, que se encuentren laborando activamente, 

colaborando con algún medio o como parte de su desarrollo profesional en 

el Perú.   

 

Postulaciones y Formatos de Entrega 

1. Para postular, primero, los periodistas indicarán sus deseos de participar en 

el concurso. Esto se realizará previo registro, a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/r83ozkiSk1LXQ1Wx5 

2. Los periodistas registrados recibirán, a través de un e-mail, la invitación para 

entregar a centrum.sostenibilidad@pucp.edu.pe el material con el que van a 

participar. 

3. El material que envíen los periodistas solo podrá entregarse vía e-mail, hasta 

el 27 de marzo del 2021 a las 23:59 PM. 

4. El material a ser presentado debe ser en formato escrito.  

mailto:centrum.sostenibilidad@pucp.edu.pe
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5. Este material puede haber sido publicado por medios periodísticos, antes de 

la fecha de postulación. De no haber sido así, se requiere presentar una carta 

de aceptación de un medio de comunicación que desee difundir el material 

de investigación, la cual indique la fecha máxima de publicación. 

 

Evaluación 

1. Existe un Comité de Nominaciones, el cual está integrado: 

Un miembro de CENTRUM PUCP 

Un miembro del GRI 

Un miembro de Industrias San Miguel 

Un miembro del sector periodístico (editor de informes especiales). 

2. Cada miembro del comité revisará los materiales de forma individual, secreta 

y asignará su puntuación, según los criterios de evaluación. 

3. El Comité de Nominaciones recibirá, con anticipación, la información 

necesaria para emitir la puntuación respectiva. 

4. El ganador será elegido según puntaje mayor obtenido, producto de la suma 

de todos los miembros del jurado. Si existe un empate, se dividirá el premio 

entre los que queden en el mismo nivel. 

 

Premio 

 

Los ganadores, según importancia, recibirán los siguientes premios: 

1º Puesto: S/ 3,000. 

2º Puesto: S/ 2,000. 

El premio será entregado a través de un depósito bancario. 

 

Premiación 

 

La premiación se dará a conocer de forma pública, a partir del día 09 de abril. Esta difusión 

se realizará vía: 

1. Evento virtual de premiación, vía Zoom. 

2. Mailing a los ganadores. 
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3. Difusión en mailing. 

4. Redes sociales de Industrias San Miguel, CENTRUM PUCP y GRI: Facebook, 

Twitter, LinkedIn, principalmente.  

 

Cronograma 

 

 

Inscripciones: 

Del 6 de marzo hasta el 13 de marzo del 2021. 

El participante realizará un previo registro, a través del siguiente enlace: 

https://forms.gle/r83ozkiSk1LXQ1Wx5 

Presentación del material con el que se participará: 

Hasta el 27 de marzo de 2021, a las 23:59 horas. 

El participante enviará vía e-mail a centrum.sostenibilidad@pucp.edu.pe el material 

con el que va a participar. 

Envío de los materiales a los miembros del jurado: 

Hasta el 29 de marzo de 2021. 

Los documentos a evaluar por cada uno de los miembros del jurado serán enviados 

el día 29 de marzo. En este envío se les hará llegar un Formulario de Google con los 

criterios de evaluación. 

Revisión de los materiales por los miembros del jurado: 

Hasta el 07 de abril de 2021. 

A más tardar el 07 de abril se deben entregar las actas de calificación por cada uno 

de los miembros del jurado, vía el Formulario de Google, donde se calificará 

directamente. Una constancia de cada calificación le llegará a cada uno de los 

miembros de los jurados, vía su e-mail personal registrado. 

Preparación de los resultados: 

Entre el 07 de abril y el 08 de abril de 2021. 

 

mailto:centrum.sostenibilidad@pucp.edu.pe
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Anuncio de los ganadores: 

09 de abril de 2021 a las 10:30 a.m. 

Premiación: 

09 de abril de 2021 a las 10:30 a.m. 

 

Condiciones 

1. El postulante acepta las bases indicadas en el momento de inscribirse y al 

enviar su material. 

2. Los organizadores (CENTRUM PUCP, ISM GRI) pueden reproducir total o 

parcialmente los trabajos enviados para efectos de divulgación y exaltación 

del trabajo periodístico, reconociendo su autoría. 

3. Los organizadores no devolverán los materiales enviados. 

 

Consultas 

 

En caso de cualquier consulta, escribir a centrum.sostenibilidad@pucp.edu.pe  

 

Contingencias 

 

En caso de contingencias, el Comité de Nominaciones resolverá contingencias no 

previstas en estas bases del concurso. 

 

Comité de Nominaciones (Jurado) 

 

 

• Eduardo Venegas, Jede de Comunicaciones – Industrias San Miguel. 

• Daniel Vargas, Director de Oficina en Perú, Global Reporting Initiative (GRI). 

• Percy Marquina, Director General de CENTRUM PUCP. 
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Evaluación 
 

Criterios Filtro Puntajes 

Haber participado satisfactoriamente de la 

capacitación de periodistas y haber terminado el 

programa. 

Será evaluado a través del registro de asistencia a 

cada una de las sesiones presenciales, el ingreso y 

término del curso por medio del trabajo integrador 

final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son los requisitos mínimos para postular y que el 

trabajo pase a ser evaluado 

 

Acreditación como periodista. 

El participante debe estar ejerciendo como periodista, 

sea que se encuentre a tiempo completo o parcial, 

Para ello se revisará su perfil, según el ingreso de sus 

datos consignados en la plataforma, y se corroborará 

dicha información consignada. 

Carta de aceptación oficial, firmada por el editor 

principal, en la que se indique cuándo se realizará 

la publicación. 

Para la participación en el concurso, es necesario que 

exista una publicación o una aceptación próxima de 

publicación. Por ello se solicita enviar la carta de 

aceptación de un medio de comunicación que desee 

publicar la investigación, con la fecha prevista. Y, en el 

caso de que el medio ya lo haya publicado, adjuntar 

las evidencias respectivas. 

Criterios de la Evaluación Puntajes 

Relevancia para la sociedad del tema propuesto No es 

relevante  

(0 pts.) 

 Parcialmente 

relevante 

(1-2 pts.) 

Relevante (3 pts.) 

Incorporación de los conceptos aprendidos en el 

programa. 

• Dentro del material enviado incorpora los 

conceptos que se trataron a lo largo del 

cursado del programa. 

No lo 

demuestra 

(0 pts.) 

Lo demuestra 

parcialmente 

(1-2 pts.) 

Lo demuestra muy 

bien  

(3 pts.) 

Nivel de investigación 

• Datos de fuentes confiables y verificables.  

• Pluralidad y contraste de fuentes. 

No existe 

(0 pts.) 

En proceso 

(1-2 pts.) 

Alto nivel de 

investigación 

(3 pts.) 

Calidad narrativa  

• Calidad narrativa de la nota. 
• Respeto de normas gramaticales y 

periodísticas.  

No lo 

demuestra 

(0 pts.) 

 

Lo demuestra 

parcialmente 

(1-4 pts.) 

 

Lo demuestra muy 

bien 

(5 pts.) 
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• Rigor en el tratamiento de los hechos. 

• Riesgo y dificultad para contar hechos 

verdaderos. 

• Claridad y profundidad del relato.  

Objetividad, imparcialidad  

• Independencia de la propia manera de 

pensar o sentir. 

• Valores éticos profesionales reflejados en 

el material entregado. 

No lo 

demuestra 

(0 pts.) 

Lo demuestra 

parcialmente 

(1-2 pts.) 

Lo demuestra muy 

bien  

(3 pts.) 

Originalidad del tema investigado, innovador 

• Originalidad o novedad de la iniciativa. 

• Demuestra compromiso con la calidad 

informativa innovadora. 

No lo 

demuestra 

(0 pts.) 

Lo demuestra 

parcialmente 

(1-2 pts.) 

Lo demuestra muy 

bien  

(3 pts.) 

Impacto, reflexión o invitación a la acción, 

promoviendo en la ciudadanía tomar decisiones 

de manera ética y responsable frente al proceso 

electoral 

• Demuestra impactos en la audiencia. 

• Buscar generar participación en la 

audiencia. 

• Contribuye al periodismo y la sociedad. 

• Dentro del material enviado se destaca la 

importancia de promover la ética en los 

procesos electorales. 

No lo 

demuestra 

(0 pts.) 

Lo demuestra 

parcialmente 

(1-4 pts.) 

Lo demuestra muy 

bien 

(5 pts.) 

 

 

 


