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La Sala, Premios al Periodismo Universitario 
1ª. Edición año 2021 

Convocatoria y bases de los Premios 
 
 

La Sala, Premios al Periodismo Universitario, es un evento anual de naturaleza 

académica que tiene como objetivo reconocer e incentivar el periodismo con calidad, 

innovación y profesionalismo que se realiza en medios digitales desde el ámbito 

universitario. Este certamen es creado en el marco del proyecto de investigación “CAM+ 

Estrategia pedagógica para incentivar la producción y creación comunicativa y periodística 

en medios digitales para el fortalecimiento de competencias profesionales en estudiantes 

de comunicación, periodismo y carreras afines”, del Programa de Comunicación Social – 

Periodismo de la Fundación Universitaria Los Libertadores (Bogotá).  

 

Los Premios La Sala son otorgados al mejor 

trabajo académico en las siguientes 

categorías: 

 

✓ Entrevista periodística 

✓ Crónica periodística 

✓ Reportaje 

✓ Informe especial 

✓ Fotografía periodística 

✓ Caricatura periodística 

 

A continuación, se detallan las reglas de participación y bases de este evento académico. 

 

      

 

Participantes 

Estudiantes universitarios activos (pre y posgrado) de cualquier semestre académico de 

programas de comunicación social, periodismo o carreras afines con énfasis en periodismo, 

de cualquier institución de educación superior de Colombia. 



 

2 
 

Los interesados en participar deberán leer y atender las bases descritas en el presente 

documento de Convocatoria a La Sala, Premios al Periodismo Universitario 2021, antes 

de enviar sus trabajos y participar. La revisión y aceptación de estas reglas es una condición 

previa para participar.  

Es importante mencionar que la participación en estos premios no implica la compra de 

ningún bien o el pago de ningún servicio. Tampoco se realizará ninguna intervención del 

azar o sorteo, puesto que se seguirá la evaluación de criterios específicos correspondientes 

a las propuestas presentadas. 

 

Fechas importantes 

 

Actividad Fecha 

Apertura de Convocatoria 17 de mayo de 2021 

Inscripciones y envío de trabajos Del 17 de mayo al 16 de julio de 2021 

Revisión y evaluación de trabajos Del 19 al 30 de julio de 2021 

Notificación a autores Del 26 al 30 de julio de 2021 

Publicación de trabajos finalistas en 

plataforma CAM 

A partir del 2 de agosto del 2021 

Premiación Viernes 3 de septiembre del 2021 (sesión 

virtual) 

 

Requisitos de participación 

✓ Ser estudiante activo en cualquier programa académico colombiano de comunicación, 

comunicación social, periodismo o carreras afines con énfasis en periodismo. 

✓ Contar con producción periodística que responda a cualquiera de las categorías del 

premio y que sea inédita (no haber sido aún publicada ni se encuentre en proceso de 

publicación durante el periodo de realización de la convocatoria al presente premio). 

✓ El trabajo debe ser de autoría propia, original e innovador en su contenido o en su 

formato o en su enfoque. 

✓ Se recomienda, en lo posible, desarrollar enfoque incluyente. 

✓ Los trabajos deben ser derivados de espacios académicos/clases, proyectos de aula, 

proyectos de investigación o semilleros. 
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✓ Todo trabajo postulado en cualquiera de las categorías debe dar cuenta de rigor 

investigativo, calidad académica, manejo ético de la información y del contenido, 

independencia informativa y de los principios deontológicos de la profesión del 

periodismo.  

✓ Los trabajos postulados pueden ser presentados bajo cualquier formato digital o 

multimedial y deberán desarrollar temas de relevancia o interés público. 

✓ Los trabajos pueden ser presentados por uno o varios autores. 

✓ Los trabajos deben haber sido elaborados entre febrero de 2020 y la fecha del cierre de 

la presente convocatoria. 

✓ Los trabajos postulados no deben haber sido acreedores de premiación en cualquier 

otro concurso académico o de índole profesional.  

✓ La cantidad de trabajos a postular por un autor es de máximo 2, ya sea de forma 

individual o colectiva. 

✓ Un mismo trabajo no puede ser postulado en más de 1 categoría.  

✓ El tema es libre. 

 

 

Categorías y criterios de valoración 

Entrevista periodística 

Los trabajos postulados dentro de esta categoría deberán dar cuenta en su desarrollo de 

una conversación intencional y de carácter público con uno o varios personajes que revistan 

de interés, actualidad o relevancia respecto a un tema en particular o estar vinculados al 

hecho que se espera abordar, profundizar o trascender en la entrevista. Se pueden 

presentar trabajos para ser publicados en cualquier medio digital, audio, video o multimedia 

(máximo 3 entregas de 1 mismo hecho; máximo 1 hora en total). 

 

Criterios de valoración 

✓ Calidad de la información que se releva en la entrevista 

✓ Calidad de la exposición del tema, fluidez y manejo de la entrevista 

✓ Calidad de las preguntas 

✓ Habilidad de realizar contrapreguntas 
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Crónica periodística 

 

Las crónicas periodísticas postuladas deberán presentarse como narración de un hecho 

noticioso de interés público o de actualidad que puede seguirse de manera cronológica, 

secuencial y temporal —en algunos casos atemporal—. Los contenidos de las crónicas 

suelen presentar diferentes recursos expresivos, contraste de perspectivas, manejo de 

tiempos y técnicas narrativas con las que se reconstruye el hecho informativo.  Se pueden 

presentar trabajos para ser publicados en cualquier medio digital, audio, video o multimedia 

(máximo 3 entregas de 1 mismo hecho, máximo 1 hora en total). 

 

Criterios de valoración 

 

✓ Nivel de profundidad del hecho informativo y claridad 

✓ Capacidad investigativa 

✓ Manejo de fuentes (pluralidad, contraste y calidad de las fuentes) 

✓ Capacidad de análisis  

✓ Estilo narrativo y manejo de tiempos 

✓ Recursos narrativos usados 

 

Reportaje 

 

Esta categoría incluye trabajos que narren con profundidad un hecho, situación o fenómeno 

de la realidad del que poco se conoce o que reviste de interés público o es un tema de 

actualidad. En su contenido debe evidenciar amplia investigación periodística, tiempo, 

dedicación, análisis de los hechos y contraste de perspectivas, entre otros aspectos. Por lo 

general, involucra un estilo narrativo propio del autor, que puede estar armonizado con 

lenguaje informativo.  Se pueden presentar trabajos para ser publicados en cualquier medio 

digital, audio, video o multimedia (máximo 3 entregas de 1 mismo hecho, máximo 1 hora en 

total). 

 

Criterios de valoración 

✓ Nivel de profundidad del relato y claridad 

✓ Capacidad investigativa 

✓ Manejo de fuentes (pluralidad, contraste y calidad de las fuentes) 

✓ Capacidad de análisis 

✓ Estilo, estructura y coherencia de hechos, personajes y situaciones  

✓ Recursos narrativos  

 

 



 

5 
 

Informe especial 

 

Se incluyen trabajos que den cuenta del ejercicio del periodismo investigativo y de 

profundidad que, bajo el enfoque informativo, la calidad y pluralidad de fuentes, permita dar 

contexto y ampliación a un hecho noticioso.  

 

Criterios de valoración 

✓ Nivel de profundidad y claridad 

✓ Capacidad investigativa 

✓ Manejo de fuentes (pluralidad, contraste y calidad de las fuentes) 

✓ Calidad de la información y manejo de datos 

✓ Capacidad de análisis 

✓ Estilo informativo 

✓ Recursos narrativos 

 

Fotografía periodística 

 

Se podrán postular trabajos que presenten o expresen con contundencia visual una o varias 

realidades sociales o hecho informativo bajo la forma de fotografía, con criterios de calidad 

y rigor periodístico (máximo 1 entrega, alta calidad, tamaño 13x18, 72 pixeles de resolución). 

Se excluyen de esta categoría fotografías que evidencien alteración de la imagen. 

 

Criterios de valoración 

✓ Riqueza informativa visual 

✓ Originalidad 

✓ Relevancia temática o interés público 

✓ Estética 

 

Caricatura periodística 

 

En esta categoría se incluyen trabajos que, empleando la caricatura, realicen una crítica, 

interpretación o se describan hechos o personajes de interés público empleando diferentes 

recursos visuales, narrativos/retóricos. Se pueden presentar trabajos para ser publicados 

en cualquier medio digital o multimedial (máximo 3 piezas de 1 mismo hecho/tema o 

personaje). 
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Criterios de valoración 

✓ Originalidad e inventiva 

✓ Recursos visuales, narrativos/ retóricos empleados 

✓ Calidad de la pieza gráfica 

 

 

Elegibilidad 

La participación será exclusiva para estudiantes de pregrado y posgrado de cualquier 

programa de comunicación, comunicación social, periodismo o afines de cualquier 

institución universitaria pública o privada colombiana.   Podrán presentarse a la 

Convocatoria a La Sala, Premios al Periodismo Universitario 2021, trabajos periodísticos 

enmarcados en cualquiera de las categorías propuestas realizados por estudiantes de forma 

individual o en grupos. Para poder participar, cada participante debe ser miembro activo de 

la Institución, seguir los requisitos de participación y suministrar al Comité Organizador del 

Evento la información solicitada, de forma veraz, sin falsificación o suplantación de datos o 

cuentas. 

 

Aceptación de las reglas oficiales de los Premios 

La participación en la presente Convocatoria a La Sala, Premios al Periodismo 

Universitario 2021, constituye la aceptación total e incondicional de las presentes reglas y 

bases oficiales, y de las decisiones del Comité Organizador de los Premios, las cuales 

resultan definitivas, vinculantes y a exclusivo criterio de éste, sobre todos los temas 

relacionados con la presente convocatoria.  El hecho de hacerse acreedor de un premio, 

como se describe a continuación, está sujeto al cumplimiento de todos los requerimientos 

establecidos en el presente documento. 

 

Procedimiento de participación 

 

✓ La inscripción es gratuita y voluntaria y se realizará inicialmente por medio del formulario 

Google Forms que debe ser diligenciado en su totalidad y de forma verídica por el o los 

autores del trabajo. https://bit.ly/3bBDQj7  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetpi_aCLk6Mh55EXxPCzuUnXuQpdt3eZFNTKYb4ysStdfneQ/viewform
https://bit.ly/3bBDQj7
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✓ En el mismo formulario se deben vincular el  o los archivos del trabajo a participar en 

esta primera edición. Los archivos en total deberán tener un peso No mayor de diez (10) 

Megabytes (MB). Importante recordar que un mismo trabajo No puede ser postulado en 

más de 1 categoría.  

✓ Al recibir cada trabajo, el Comité Organizador de los Premios, verificará que el contenido 

esté completo, sea descargable, corresponda con las condiciones de participación y, 

posteriormente, notificará de su recepción a los participantes por correo electrónico. 

Solo se aceptarán trabajos que cumplan con los requisitos de participación y que sean 

enviados dentro de las fechas indicadas en la presente convocatoria. 

✓ La selección de los trabajos finalistas será notificada a sus autores dos semanas antes 

de la premiación oficial. Para ello, el Comité Organizador entrará en contacto con los 

autores de los trabajos finalistas para indicar los procedimientos a seguir.   

✓ Los trabajos finalistas deberán contar con una certificación de la Institución de 

Educación Superior (puede ser firmada por el profesor titular de la clase o el director de 

programa o quien haga sus veces) que dé cuenta que el trabajo es producto de un 

proyecto de aula, trabajo de una asignatura o espacio académico, o de estrategias de 

formación en investigación periodística (semilleros, proyectos de creación periodística) 

o trabajo de grado para optar por título profesional), el mismo documento debe dar 

cuenta que el estudiante se encuentra activo en la Institución y Programa. 

✓ Los trabajos finalistas a los Premios serán publicados dos semanas antes por medio de 

la plataforma CAM de la Fundación Universitaria Los Libertadores 

https://cam.libertadores.edu.co/ Para ello, los autores de los trabajos finalistas autorizan 

el uso del contenido de sus trabajos y su respectiva difusión por medio de la aceptación 

de estas bases de la convocatoria. 

 

 

Selección de ganadores y premiación 

El Comité Organizador de los Premios conformará un panel de jueces que estará compuesto 

por profesores de programas de comunicación social y periodismo y periodistas en ejercicio 

que cuenten con amplio respaldo académico y méritos profesionales en las categorías 

propuestas.  

Los ganadores serán seleccionados de entre el total de inscripciones y trabajos válidamente 

recibidos durante la etapa de inscripción a la convocatoria. La selección será realizada por 

https://cam.libertadores.edu.co/
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el panel de jueces, estableciendo un primer conjunto de trabajos con posibilidad de recibir 

el reconocimiento. A este grupo de trabajos se les denomina “finalistas” y tendrá un máximo 

de 3 por categoría. Se otorgará el premio al trabajo periodístico que reúna y cumpla con la 

mayor cantidad de criterios de evaluación, entre ellos:  

 

✓ Originalidad e innovación en el contenido, enfoque o formato del trabajo. 

✓ Rigor investigativo 

✓ Calidad académica del trabajo  

✓ Manejo ético de la información y del contenido 

✓ Actualidad o interés público del hecho o tema 

✓ Calidad del contenido para el formato en el que se presenta para su 

publicación/divulgación 

✓ Los criterios de valoración específicos de cada categoría. 

El resultado y decisión que arroje el panel de jueces será final e inapelable. Cualquiera de 

los premios puede ser declarado desierto por el Comité organizador. 

Los ganadores serán notificados de su selección en el día de la gala de Premiación. Los 

ganadores, al aceptar el premio, liberan de responsabilidad al Comité Organizador sobre la 

originalidad de la propuesta y el uso de imágenes o el desarrollo de los contenidos 

presentados en los trabajos.  Los trabajos finalistas y ganadores serán publicados en la 

plataforma CAM de la Fundación Universitaria Los Libertadores.  

Los ganadores de La Sala, Premios al periodismo universitario, se harán acreedores a la 

distinción del premio, el certificado de “Mejor Trabajo” en su categoría y obsequios de los 

aliados estratégicos del evento. 

Ningún premio es transferible ni intercambiable. Se entrega un solo premio por categoría y 

por trabajo, independientemente del número de autores. 

 

Propiedad intelectual y garantías 

✓ Los autores de los trabajos postulados en la presente convocatoria declaran que son 

el/los autor/es originales del material del Trabajo presentado  en su integridad y que este 

no ha sido ni plagiado ni usurpado a terceros y por tanto, ostentan los derechos de 

propiedad intelectual y garantizan que las imágenes empleadas para los trabajos y su 
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contenido no infringen derechos de propiedad intelectual ni de imagen de terceras 

partes y cuentan con los derechos, permisos y autorizaciones de los videos, testimonios, 

fotografías, audios, nombres de personas y/o personajes y demás material empleado 

para los trabajos postulados en la presente convocatoria.  

✓ Los autores de los trabajos postulados garantizan que cuando se trata de trabajos en 

coautoría, el autor que presenta el trabajo cuenta con los debidos permisos, 

autorizaciones y licencias que sean necesarias para presentar el Trabajo a los Premios, 

y que esto es conocido y aceptado por los otros autores, así como las reglas y bases 

presentadas en este documento. 

✓ Los autores de los trabajos autorizan expresamente la reproducción, distribución y 

comunicación al público de los Trabajos presentados, así como de su título, firmadas 

por sus autores, en cualquier medio de divulgación conocido o por conocer de la 

Fundación Universitaria Los Libertadores y de los Premios, en específico, por lo que 

sobre dichas imágenes y contenido, el Comité Organizador adquiere todos los derechos 

para su uso, adaptación y reproducción, como también podrá utilizarlo con fines de 

divulgación, sin que tenga que pedir permiso al creador ni abonar ningún tipo de canon 

por su uso. 

✓ Los autores de los trabajos serán responsables exclusivos de cualquier reclamación que 

por terceros pudiera suscitarse por incumplimiento de las garantías aquí previstas, por 

tanto, exoneran al Comité Organizador y la Institución organizadora de cualquier 

responsabilidad al respecto. 

✓ No se considerarán aquellos trabajos que incluyan materiales que sean considerados 

como pertenecientes a terceros, inapropiados, inmorales, indecentes, obscenos, 

contrarios a la moral o las buenas costumbres o pornográficos, discriminatorio u 

ofensivo para cualquier grupo o sector de la población, los cuales serán 

automáticamente eliminados de la convocatoria a los Premios. Asimismo, se descartarán 

todos aquellos materiales que no cumplan con los requerimientos establecidos en esta 

convocatoria. 


