
 
 

Premio UBA a la divulgación de contenidos educativos  
en medios periodísticos nacionales 

 
BASES 

 
Fundamentación 
 
De acuerdo a lo estipulado por su estatuto, la Universidad de Buenos Aires “tiene 
como fines la promoción, la difusión y la preservación de la cultura”. Esto implica 
cumplir y atender cotidianamente las funciones esenciales de docencia, investigación 
y extensión que le son inherentes, pero también es misión de la Universidad generar 
espacios y mecanismos multiplicadores que incentiven a otras instituciones y actores 
sociales a sumarse a esta tarea. 
 
En este sentido, los medios de comunicación gráficos, radiales, televisivos y digitales 
son actores privilegiados en la difusión cultural, por lo que resulta pertinente generar 
desde esta casa de estudios una instancia que establezca un reconocimiento 
institucional y académico a aquellos medios y periodistas que se comprometen 
cotidianamente desde sus espacios de trabajo con la divulgación de contenidos 
educativos, científicos y de investigación. 
 
Por eso, la Universidad de Buenos Aires instituye el Premio UBA a la divulgación de 
contenidos educativos en medios periodísticos nacionales, de carácter anual, cuya 
coordinación y organización estará a cargo de la Subsecretaría de Relaciones 
Institucionales y Comunicación. 
 
 
Objetivo 
 
 Estimular entre los medios de comunicación y la comunidad periodística la 
divulgación de contenidos relacionados a la educación superior y la educación 
media  
 
 
Participantes o destinatarios 
 
Podrán participar trabajos periodísticos publicados y difundidos durante todo el año 
2006  y hasta el mes de julio de 2007, en cualquier medio de comunicación nacional 
o provincial debidamente inscripto y registrado como tal, que cuenten con la 
correspondiente autorización de propiedad intelectual y cumplan con las normativas 
vigentes. 
 
Los trabajos deberán estar en idioma español. 
 



 
Cada participante podrá participar con uno o varios trabajos en cualquiera de las 
categorías. 
 
En caso de haber sido publicado o difundido con seudónimo, el director de la 
publicación deberá certificar el nombre del autor 
 
 
Categorías 
 
- Producciones audiovisuales 
- Producciones radiofónicas 
- Periodismo Gráfico  
- Periodismo Digital y Agencias de Noticias 
 
Premios 
 
En cada categoría se entregarán tres distinciones: un primer premio, consistente en 
una placa, y dos menciones, tanto para el periodista o titular del trabajo como para el 
medio en el cual se haya difundido. 
 
Los trabajos presentados que resulten seleccionados por el jurado serán publicados 
o difundidos por la UBA en el soporte adecuado a cada categoría. En caso de ser 
reproducido, se indicarán los datos del autor y el medio en que fue originalmente 
publicado o emitido. 
 
 
Jurados 
 
El jurado estará integrado por cinco miembros notables, de los cuales tres serán de 
la Universidad de Buenos Aires y dos, personalidades representativas de la 
educación, la cultura y los medios.  
Los dos representantes de la educación, la cultura y los medios serán designados 
por el rector, a propuesta de la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y 
Comunicación. 
Los tres representantes de la UBA serán profesores de la universidad, elegidos de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

- Un profesor designado por la carrera de Ciencias de la Comunicación 
- Un profesor designado por la carrera de Diseño de Imagen y Sonido 
- Un profesor designado por el Rector 

 
 
Presentación de material 
 
Los interesados deberán presentar en sobre cerrado tres copias del trabajo en el 
formato correspondiente de acuerdo a cada categoría: 
- Audiovisual: formato DVD o VHS 
- Radial y Digital: CD 



 
- Gráfica: copia impresa del medio en el que fue publicado el trabajo y copia del 
artículo/informe en CD 
 
Cada copia deberá estar etiquetada indicando los siguientes datos: 

- Título del trabajo 
- Autor o periodista 
- Duración 
- Medio en el que fue emitido / publicado 
- Fecha de emisión / publicación 

 
El material deberá ser presentado en la Subsecretaría de Relaciones Institucionales 
y Comunicación, ubicada Viamonte 430, 2º piso, Oficina 21. 
 
 
Plazos y Cronograma 
 
1 al 31 de julio:  
Difusión del premio y las bases a través de comunicados, afiches y mailing de prensa 
 
1 de agosto al 30 de septiembre  
Período de inscripción y presentación de trabajos  
 
1 de octubre al 31 de octubre  
Plazo de deliberación de jurados y selección de ganadores 
 
1 al 10 de noviembre  
Comunicación de resultados 
 
Miércoles 21 de noviembre 
Entrega de premios 
 
 
Informes:  
comunicación@rec.uba.ar  
4510-1265/6 
 


