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Objetivo
Reconocer la labor de periodistas cuyos trabajos aborden con propósitos creativos, críticos y reproductivos la promoción y difusión de las 
distintas manifestaciones culturales y artísticas del ser humano y que hayan sido publicados o difundidos en los medios de comunicación del 
Estado de Coahuila o del país, siempre y cuando el participante compruebe su residencia en el Estado. 

1. Se recibirán los trabajos periodísticos que en el ámbito cultural hayan sido 
publicados del 1 de abril del 2018 al 31 de marzo del 2019. 

2. Podrán participar todos los periodistas en activo de 
Coahuila, así como quienes colaboren en medios de comunicación nacionales. 
ElEl periodismo cultural puede ser alternado con otras actividades periodísticas y será 
válido el ejercicio en diarios, revistas, suplementos, programas de radio y televisión, 
en soporte tradicional o en línea. 

Los trabajos deberán cumplir con los siguientes parámetros: 
- Prensa Escrita: en formato PDF. Se anexarán dos archivos, uno contendrá el trabajo 
participante y el otro, el testigo de su publicación, en el que se distinga nombre del 
medio y fecha. 
- Radio: Formato: .MP3 con un peso máximo de 60 MB. 
- Televisión: Formato: .MP4 con un peso máximo de 60 MB. 
- - Fotografía: Tamaño 8x10, en formato .JPG a 300 dpi y máximo 5 MB. 
Así mismo, adjuntar archivo PDF que contenga la prueba de su publicación, en la que 
se distinga nombre del medio y fecha de emisión. 
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3. Las bases y el formato de registro estarán disponibles en la página de la Oficina 
Virtual de Prensa de la Universidad: (http://www.siiau.uadec.mx/premio_periodis-
mo/DEFAULT.aspx)

Todos los participantes deberán enviar el formato de registro junto con una 
semblanza personal de una cuartilla sobre su formación y experiencia en el ejercicio 
periodístico al siguiente correo electrónico: premiocultural@uadec.edu.mx 

Calificación
Los participantes se someten a los puntos establecidos en la presente convocatoria 
y son responsables de la veracidad de los datos que 
proporcionen sobre sus trabajos. El jurado estará integrado por 
destacados profesionales del área de la comunicación y la cultura con énfasis en las 
categorías a evaluar. 
Los nombres de los integrantes del jurado se darán a 
conocer inmediatamente después del proceso de evaluación. 
El veEl veredicto del jurado será definitivo e inapelable. 
El jurado valorará el contenido de los trabajos presentados, tomando en cuenta 
-entre otros-, los siguientes criterios: 

- Observancia de las características del género en el que participa. 
- Contribución a la promoción de la cultura. 
- Novedad del tema presentado. 
- Originalidad en el tratamiento de la información. 
- Claridad exposi- Claridad expositiva. 

Premiación. 
Los ganadores serán notificados vía telefónica y por correo electrónico 30 días 
posteriores al cierre de la presente convocatoria. Los premios serán entregados en 
la fecha y lugar que la Universidad Autónoma de Coahuila determine en su 
momento. 

ElEl H. Jurado Calificador es autónomo en sus decisiones y se reservará el derecho 
de declarar desierto cualquiera de los géneros. Habrá un premio único para cada 
género de cada una de las categorías, consistente en reconocimiento y estímulo 
económico. 

DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA

Premios
Para cada categoría se entregará una presea, un premio en efectivo de $10, 000.00 
(Diez mil pesos 00/100 M.N.)
Además, la Universidad Autónoma de Coahuila entregará un 
rreconocimiento especial previa evaluación del jurado: por trayectoria al periodista 
coahuilense que se haya destacado en el ejercicio del periodismo cultural en los 
medios de comunicación. 

Recepción de trabajos. 
1. La convocatoria estará abierta del 8 de abril al 11 de mayo de 2019. 
2. Cada autor podrá participar en todos los géneros que ejerza, pero sólo con un tra-
bajo por género.

PARÁMETROS TÉCNICOS:

Coordinación de 
Comunicación Institucional
Tels: (844) 438 15 56
premiocultural@uadec.edu.mx


