
 

 

 

El periódico universitario Entretodos y la empresa Peñoles, convocan alXIV 
Concurso Nacional de Periodismo Universitario Laguna 2017 con el apoyo de las 
Universidades La Salle Laguna, Autónoma de la Laguna, Autónoma del Nor Este, 
Autónoma de Coahuila, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAdeC 
Unidad Torreón, Universidad Ibero Americana Torreón, y el respaldo de la 
Presidencia Municipal de Torreón, Coahuila, la Escuela de Periodismo “Carlos 
Septién García”, el sitio www.campusmexico.com y la agencia de noticias Difunet. 
 
Tema: Periodismo Económico 
-Podrán participar los estudiantes universitarios (nivel licenciatura) de las carreras 
de Ciencias de la Comunicación, Periodismo o afines, de todo el país, que estén 
debidamente inscritos (matriculados) en el Ciclo Escolar 2016-2017, sean alumnos 
de instituciones públicas o privadas de México. 
 
El tema a explorar será únicamente en el género periodístico de Reportaje, en las 
categorías de Prensa, Radio, Televisión y Fotografía (video). 
 
El objetivo al proponer el tema es que los participantes investiguen acerca de la 
importancia que tiene, o debiera tener, el Periodismo Económico entre la 
población mexicana, y con sus trabajos coadyuven a entender mejor lo que es la 
economía, los negocios, los mercados, el sistema financiero, la inflación, y todo lo 
relacionado al Periodismo Económico, su impacto y su relevancia en la sociedad. 
 
Uno de los objetivos es que todos los trabajos participantes sean valorados desde 
la propuesta que sirva para enriquecer esta especialidad del periodismo y sea 
capaz de mejorar su ejercicio cotidiano. 
 
Bases: 
 
Prensa: 
 
La extensión mínima es de 4 cuartillas y la máxima de 5 cuartillas, redactadas en 
hojas tamaño carta, con un interlineado de 1.5, en letra tipo Arial de 12 puntos. 
 
Fotorreportaje: 
El participante entregará un total de ocho (8) fotografías como mínimo y diez (10) 
como máximo. Las fotografías estarán impresas a color o blanco y negro, en 
formato de 8 x 10 pulgadas. Se aceptarán impresiones de fotografías digitales 
siempre y cuando no hayan sido manipuladas, construidas, ni alteradas, de 
acuerdo con la percepción y decisión final del jurado. En la parte posterior, las 
fotografías deberán numerarse de acuerdo al orden de su propuesta. 



Cada fotorreportaje tendrá que acompañarse de un texto de una cuartilla que 
explique el conjunto de imágenes y su composición grupal. 
 
Video y Radio: 
 
(Requisitos técnicos): 
 
La duración máxima del reportaje en ambas categorías, será de 5 (cinco) minutos 
de tiempo máximo y 3 (tres) minutos como mínimo. 
 
El formato de grabación para video podrá ser: HI8, MINI DV, DVC,DVC pro, DVD u 
otro formato digital. Para la categoría de radio deberá ser en sistema digital. 
 
Para video tendrá que entregarse una copia en DVD directa del máster (editado) y 
para radio en CD formato Avi. 
 
Evaluación: 
 
Todas las categorías serán evaluadas en: relevancia, manejo y calidad de la 
información, su tratamiento periodístico, la veracidad y validez de sus fuentes, 
redacción, fluidez narrativa y respeto a la presentación técnica del género 
Reportaje. En las categorías de video y radio, el jurado evaluará, también, la 
calidad técnica. 
 
Entrega de trabajos 
 
Los trabajos serán entregados en un sobre en cuyo exterior pondrán sólo el 
seudónimo del participante. En el interior, los participantes pondrán los datos 
siguientes: 
 
Nombre del participante 
Seudónimo 
Universidad a la que pertenece 
Número de matrícula 
Fotocopia de la credencial vigente de estudiante 
Copia del recibo de inscripción del semestre o tetramestre que cursa 
Número telefónico fijo o celular, Facebook y twitter 
Correo electrónico del participante 
Nombre del asesor (opcional) 
Inscripción y recepción de trabajos: 
 
  
 
Para las categorías de prensa, vídeo y radio los trabajos habrán de entregarse por 
triplicado. 
 



-Todos los trabajos deberán enviarse o entregarse personalmente en la oficina del 
periódico universitario Entretodos: Avenida Ocampo No. 708 Interior 2. Colonia 
Centro. CP 27000. Torreón, Coahuila. Más informes en el teléfono 01-871 760-03-
09, en el correo entretodos_entretodos@hotmail.com y en la página 
www.periodicoentretodos.com 
 
Cierre de la convocatoria: 
 
La fecha de cierre de la presente convocatoria será el viernes 28 de Abril de 2017 
a las 20:00 horas. Se aceptarán trabajos posteriores a esta fecha, siempre que el 
matasellos o etiqueta de mensajería comprueben la fecha señalada. 
 
Premiación: 
 
Habrá un solo ganador por cada categoría y los premios serán: 
 
-Diploma 
 
-$17,500. 00 (Diecisiete mil pesos quinientos 00/100 MN en efectivo). 
 
-Un lote de libros editados por la Universidad Autónoma de Coahuila. 
 
-La publicación del trabajo ganado en la categoría de Prensa en las ediciones de 
Junio y Julio de 2016 del periódico universitario Entretodos, en las publicaciones y 
en los sitios de las Universidades y organismos convocantes (UAL, UAdeC, 
Fundalex, Infonor, Campus México), y en: www.periodicoentretodos.com 
 
Los trabajos ganadores en Video y Radio se transmitirán en 
 
www.periodicoentretodos.com 
 
www.frecuencia.ual.mx/enlinea.html 
 
www.radiouadec.com 
 
Y en noticiarios de radio y televisión de la ciudad de Torreón. 
 
El Jurado decidirá la entrega de menciones especiales a los autores de aquellos 
trabajos que lo ameriten, así como un diploma al asesor de los trabajos 
ganadores. 
 
La premiación se llevará a cabo el día miércoles 7 de junio a las 11 horas en el 
Centro Comunitario de la empresa Peñoles de la Ciudad de Torreón. 
 
Los ganadores serán informados vía telefónica de la decisión del Jurado el día 
lunes 29 de Mayo de 2017, entre las 19:00 y las 20:00 horas. 
 



El Comité Organizador cubrirá los gastos de traslado vía terrestre, alimentación y 
hospedaje (éste únicamente la noche de la premiación o la noche anterior), del o 
los participantes ganadores que vivan fuera de la Región Lagunera. 
 
El Jurado se reserva el derecho de declarar desierta la categoría que así 
considere ameritarla. 
 
Jurado 
 
Cualquier caso no previsto dentro de las bases de la presente Convocatoria será 
resuelto a criterio del Comité Organizador. 
 
  
 
“Los Universitarios tienen la palabra” 


