
PREMIO PERIODISMO DE EXCELENCIA UNIVERSITARIO 2012 

 

Bases 

1.  La Universidad Alberto Hurtado, a través de su Escuela de Periodismo, 
convoca a los directores de carrera, profesores de las escuelas de periodismo de 
Santiago, y estudiantes de la carrera, a participar de la tercera versión del Premio 
de Periodismo de Excelencia Universitario 2012, enviando los mejores trabajos 
realizados por estudiantes de sus escuelas.   

2.  El jurado para el PPEU 2012 está compuesto por los periodistas Marisol 
García, Carolina Díaz,  Rodrigo Fluxá, Claudio Pizarro, Gregorio Riquelme. 
Todos ellos han participado como jurados o han sido finalistas y/o  ganadores del  
Premio Periodismo de Excelencia que organiza anualmente la Escuela de 
Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado.  

3. Podrán postular al Premio las piezas publicadas, presentadas y evaluadas entre 
el 1 de marzo de 2012 y el 28 de diciembre de 2012.  

4.  Sólo podrán postular al Premio trabajos presentados y evaluados en un ramo 
de la escuela, pertenecientes a estudiantes de tercero a quinto año de 
periodismo. Se recibirán hasta un total de cinco artículos por escuela.   

5.  El jurado escogerá los mejores textos periodísticos universitarios del año, 
según la categoría de Reportaje.  

6.  El  primer premio, llamado Premio Periodismo de Excelencia Universitario 
2011, para el mejor trabajo seleccionado, será publicado en el libro El mejor 
Periodismo Chileno, que publica anualmente la Escuela de Periodismo de la UAH. 
También se premiará una mención honrosa, trabajo  que será publicado en 
puroperiodismo.cl (revista electrónica de la Escuela de Periodismo de la 
Universidad Alberto Hurtado).  

7.  La convocatoria al Premio Periodismo de Excelencia Universitario 2012 se 
abrirá el lunes 17 de noviembre de 2012 y se extenderá hasta el viernes 11 de 
enero de 2012 

8.  Las postulaciones deberán incluir:  

 Fotocopia legible del trabajo original.  
 

 El texto tal cual como fue publicado en archivo de texto (en caso de 
que haya sido publicado)  en tamaño de letra 12, sin fotos ni 



diagramación, impreso en hoja tamaño carta.  
 

 En una hoja adjunta deben aparecer los siguientes datos: título, 
nombre del autor, mail, teléfono de contacto del autor, año de 
carrera que cursa y universidad.  
 

9.  Los reportajes deben al Premio Periodismo de Excelencia Universitario, 
Escuela de Periodismo Universidad Alberto Hurtado, Alameda 1869, Santiago. A 
nombre de Francisca Gómez Montecinos, Directora del PPEU. Además se 
debe adjuntar una copia digital al mail ppeuniversitario@proyectos.uahurtado.cl 

10.  La postulación de trabajos periodísticos al Premio implica la aceptación de 
estas bases, así como la cesión de derechos de reproducción del texto ganador y 
finalista.  

11.  El Premio se entregará en la ceremonia oficial del Premio Periodismo de 
Excelencia 2012, a realizarse durante el primer semestre de 2013.  

 

 

 

 

Invita: 

mailto:ppeuniversitario@proyectos.uahurtado.cl

