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BASES DEL  
I CONCURSO INTERESCOLAR DE PERIODISMO 

CAZADORES DE HISTORIAS 
R.N. 131-2017. 

 
PRESENTACIÓN 
 
La Facultad de Comunicación de la Universidad de Ciencias y Artes de América 
Latina – UCAL, convoca a todos los alumnos de colegios del 4to y 5to de 
secundaria, así como de Bachillerato Internacional, interesados en estudiar la 
carrera de Comunicación y Periodismo, a participar en el Gran Concurso Inter-
escolar: “CAZADORES DE HISTORIAS” en el mes de julio. 
 
INTRODUCCIÓN 

 
El periodismo se basa en la investigación de la realidad y la gestión de contenidos.  
Su objetivo es interactuar permanentemente con un público que quiere informarse 
y opinar. Para ser periodista hay que ser un redactor creativo y un buen contador 
de historias. El “I Concurso Interescolar de Periodismo: CAZADORES DE 
HISTORIAS” de UCAL, busca incentivar justamente, esa vocación por la 
investigación confiable, esa capacidad para interpretar la realidad y transformarla 
en un texto creativo y bien escrito, a la vez que formamos líderes de opinión y 
gestores de contenidos masivos y digitales, para diversos medios y múltiples 
plataformas. 
 
OBJETIVOS: 
 

 Aprender a redactar una nota informativa, respetando los elementos y las 
partes de una nota periodística. 

 Fomentar la investigación y creatividad, utilizando los nuevos medios 
digitales, para elaborar una nota periodística, una entrevista y un reportaje y 
luego compartirla en las redes sociales. 

 Aprender a producir y realizar una entrevista periodística y difundirla a 
través de medios y redes sociales. 
 

PARTICIPANTES: 
 
El Concurso está dirigido a los alumnos y alumnas del 4° y 5° de secundaria, y 
estudiantes de Bachillerato Internacional de cualquier colegio a nivel nacional. La 
participación en el concurso es en equipos de tres (03) integrantes. Las Bases del 
Concurso, son de obligada aceptación y cumplimiento para todos los alumnos que 
decidan participar. 
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SISTEMA DEL CONCURSO 

 

El concurso se desarrollará en el Campus de la Universidad de Ciencias y Artes de 

América Latina – UCAL (Av. La Molina 3755, La Molina), en dos etapas: 

 
ETAPA 1: COMPETENCIA ENTRE GRUPOS Y CLASIFICACIÓN 
 

1. Una nota de prensa escrita en digital. Para la elaboración de la nota de 
prensa se les entregara a los participantes, material informativo, para poder 
elaborar la redacción de la nota. 

2. Rueda de prensa. Los participantes tendrán la opción de preguntar al 
vocero(a) y así obtener más datos para elaborar su nota de prensa.  

3. Un Stand Up que presente la nota en un Set de TV virtual. Uno de los 
participantes (conductor) deberá presentar la nota de prensa.  

 
La nota de prensa será redactada respetando las partes de una nota informativa: 
a) Lead, b) Cuerpo y c) Remate.  
 
El Stand Up deberá ser presentado frente a una cámara de forma clara y precisa, 
mientras que los demás participantes van compartiendo información en diferentes 
redes sociales (Facebook o Twitter) 
 
Los equipos estarán agrupados en series de hasta 15 equipos, de las cuales, 
dependiendo de la decisión del jurado, calificarán de 1 a 2 finalistas para la 
siguiente etapa. Las series se realizarán los días martes 04, miércoles 05 y jueves 
06 de julio. En caso la asistencia lo amerita, se podría extender las fechas. 
 
ETAPA 2: COMPETENCIA ENTRE FINALISTAS y PREMIACIÓN 
 
En esta etapa, los equipos finalistas realizarán una entrevista a un personaje 
invitado, en un Set de TV virtual.  Los demás participantes realizarán una nota de 
prensa de la entrevista y difundirán la entrevista en tiempo real, en las redes 
sociales (Facebook o Twitter). 
 
Roles de los participantes: 
 

 Entrevistador  
 Redactor  
 Community Manager 
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El Jurado Calificador, otorgará un PRIMER, SEGUNDO y TERCER premio, y las 
menciones honrosas que considere oportunas, entre los equipos que cumplan con 
la rúbrica de evaluación. 
 
La etapa final se realizará el lunes 10 de julio. 

 
INSCRIPCIONES: 
 
Los equipos se inscribirán a través del Mini-Site del Concurso CAZADORES DE 
HISTORIAS, llenando correctamente la información solicitada en el formulario de 
inscripción, a partir del lunes 12 de junio. 
 
www.ucal.edu.pe/cazadoresdehistorias 
 
Cualquier consulta pueden realizarla a:  
eventosucal@ucal.edu.pe   
 
JURADO CALIFICADOR 
 
El jurado calificador estará integrado por el Presidente del Consejo Consultivo de 
la Carrera de Comunicación y Periodismo y dos destacados periodistas y 
profesores de la carrera. El jurado calificador declarará un 1er Puesto, un 2do 
Puesto, 3er Puesto y las menciones que considere oportunas.  
 
PREMIOS 
 
1ER PUESTO (EQUIPO GANADOR) 

- S/ 2,500 en vales de consumo en una Tienda por Departamento. 
- Diploma a los integrantes del “1er PUESTO” y al colegio participante. 
- Exhibición de la propuesta en las actividades que UCAL considere oportuno. 

 
2DO PUESTO (EQUIPO GANADOR) 

- S/ 1,500 en vales de consumo en una Tienda por Departamento. 
- Diploma a los integrantes del “2do PUESTO” y al colegio participante. 
- Exhibición de la propuesta en las actividades que UCAL considere oportuno. 

 
3ER PUESTO (EQUIPO GANADOR) 

- S/. 500 en vales de consumo en una Tienda por Departamento. 
- Diploma a los integrantes del “3er PUESTO” y al colegio participante. 

http://www.ucal.edu.pe/cazadoresdehistorias
mailto:eventosucal@ucal.edu.pe
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- Exhibición de la propuesta en las actividades que UCAL considere oportuno. 
 
MENCIONES HONROSA (EQUIPO GANADOR) 

- Diploma “MENCIÓN HONROSA”, a los integrantes y al colegio participante. 
 

FINALISTAS (EQUIPO GANADOR) 

- Diploma “FINALISTA”, a los integrantes y al colegio participante. 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 
Inicio Inscripciones   Lunes 12 de junio. 
Cierre de Inscripciones  Jueves 29 de junio. 
Etapa 1° (series)   Martes 04, miércoles 05 y jueves 06 de julio. 
Etapa 2° (final)   Lunes 10 de julio. 
Ceremonia de Premiación  Lunes 10 de julio. 

 
CONSIDERACIONES ESPECIALES 
 

 Tanto el concurso como la premiación no irrogarán ningún gasto ni a los colegios 
ni a la UCAL.  
 

 Los participantes, colegios y UCAL, quedan totalmente exonerados de cualquier 
responsabilidad, pago o reclamación, respecto a cualquier derecho de propiedad 
intelectual, industrial o de imagen, así como de cualquier compromiso con los 
participantes en el presente Concurso, lo cual queda explícito en las presentes 
bases. 

 

 Las propuestas presentadas y/o material producido podrán ser usadas por UCAL 
para fines de difusión del concurso y de los objetivos institucionales que involucra 
el mismo, en función del convenio marco que los asocia, no teniendo ninguno de 
ellos que pagar ningún derecho o asumir alguna responsabilidad por dicho 
usufructo. 
 

 Estas Bases se entienden aceptadas por los alumnos participantes en el solo 
hecho de inscribirse en el Concurso.  
 

 La Universidad de Ciencias y Artes de América Latina – UCAL, se reserva el 
derecho de modificar las bases y condiciones del presente Concurso en cualquier 
momento e incluso de anularlo o dejarlo sin efecto, si así lo considera. 

 
°°° 


