CONCURSO DE PERIODISMO LA LIBERTAD

Innovación para el Desarrollo Económico y Social
•
•
•

Trabajos periodísticos deberán mostrar las actividades innovadoras de LA LIBERTAD
Premios para primer y segundo puestos: 2,500 y 1,500 soles, respectivamente
Categorías: periodismo escrito, radial, televisivo y digital

Lima, agosto de 2017.- El Ministerio de la Producción, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el
Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) le invitan al III Concurso de periodismo Impacto y
oportunidades de las políticas públicas: generando innovación para el desarrollo económico y social.
Superando la trampa del ingreso medio en el Perú, que busca fomentar la participación de los periodistas
como generadores e indagadores de contenidos.
El Concurso busca motivar en el periodismo dar a conocer cómo los peruanos innovan sus actividades
económicas haciendo uso de las tecnologías y de las políticas públicas implementadas para la
reducción de las brechas socio-económicas en La Libertad, Arequipa y la región Lima. Se espera recoger
testimonios e historias de los protagonistas de este crecimiento; de tal modo, que se pueda evidenciar qué
intervenciones y/o implementación de políticas están funcionado, deben continuarse, replicarse o
ampliarse.
La convocatoria plantea tres interrogantes enmarcadas en igual número de temas: Innovación productiva
¿cómo mejoran los peruanos sus capacidades productivas y económicas?, Innovación digital ¿qué
tecnologías de la información o comunicación utilizan?, y Transferencias tecnológicas ¿qué habilidades,
conocimientos o tecnologías se recogieron de otras iniciativas?
CASOS MODELO – vea anexo adjunto
Dos intervenciones con las que se evidencia la política de Estado en la generación de innovación para el
desarrollo económico y social son: Haku Wiñay de Foncodes/MIDIS; e Innóvate-Perú de PRODUCE. Para
este objetivo, en los anexos de las bases del Concurso se han incluido diversos ejemplos de proyectos que
estas instituciones vienen realizando.
Esta convocatoria está dirigida para el periodismo escrito, televisivo, radial y digital, y ha destinado
reconocimientos para los tres primeros puestos con un monto total de 16 mil soles, entre otros premios. Los
trabajos periodísticos podrán ser enviados hasta el viernes 29 de setiembre, mientras que el anuncio de
ganadores se efectuará el martes 17 de octubre de 2017.
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III CONCURSO DE PERIODISMO
Objetivo general: Reconocer el trabajo de periodistas a nivel nacional e internacional queden a conocer
experiencias de innovación que generan desarrollo económico y social en LA LIBERTAD, AREQUIPA y la región
LIMA.
Temas: A través de este concurso se busca motivar la generación de contenidos periodísticos sobre los avances,
oportunidades y desafíos de los peruanos en:
1. Innovación Productiva –mejora de capacidades productivas o económicas-;
2. Innovación Digital –mejora con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación; y,
3. Transferencia Tecnológica -mejora tras usar habilidades, conocimientos o tecnologías de una u otras
empresas-Vea casos y ejemplos proporcionados por los programas InnovatePerú - PRODUCE (Anexo 01),
y Haku Wiñay/Noa Jayatai ejecutado por el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES)
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) (Anexo 02).
Requisitos para participación
Periodistas de cualquier nacionalidad trabajando o colaborando en medios nacionales.
Trabajos periodísticos que muestren solo casos de LA LIBERTAD, AREQUIPA, y la región LIMA, o con
influencia en estas regiones, publicados o emitidos en cualquier medio de comunicación a nivel regional,
nacional o internacional, en el transcurso del año 2017 hasta el día de cierre de las inscripciones.
▪ Los participantes pueden presentar más de un trabajo (de autoría individual o grupal – máximo 3
personas) y participar en más de una categoría. Sin embargo, sólo podrá ganar una propuesta
▪ Los trabajos no deben haber sido presentados en otro concurso de resolución pendiente ni haber sido
premiados anteriormente.
▪ Para el caso de radio y televisión, serán evaluados los trabajos que no presenten problemas técnicos de
audición o visualización.
▪ Todos los participantes deberán completar la Ficha de Inscripción vía online o impreso para zonas sin
acceso a internet.
▪ La pertenencia o colaboración en un medio de comunicación de los finalistas serán verificadas por los
organizadores.
▪ A los finalistas se les solicitará una declaración jurada simple (firmada) de no tener antecedentes penales.
Cronograma del Concurso
Convocatoria: Martes, 11 de julio de 2017
Cierre de inscripciones: Viernes, 29 de setiembre de 2017
Publicación de resultados: Martes, 17 de octubre de 2017
Premiación: Última semana de octubre 2017
▪
▪

Premios por cada categoría
Escrito, Radial, Televisivo y Digital: 1er puesto 2,500 soles; 2do puesto 1,500 soles; y, 3er puesto mención
honrosa.
Envío de trabajos
Unidad Territorial (UT) TRUJILLO
Dirección: Av. Teodoro Valcárcel 1265, Urbanización Santa Leonor, Trujillo.
Contacto: Jefe de la UT Eberth Flores Gonzales.
Teléfono: (044) 205 065 / Celular: 966 934 358
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