
BASES Y CONDICIONES 
 

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

Periodismo educativo - Divulgación Cultural - Divulgación Científica 
 
 
 
1* Finalidad 
 
El Premio UBA 2008 tiene como finalidad la creación de una instancia de reconocimiento a la 
divulgación de contenidos educativos en medios periodísticos nacionales. En donde los periodistas 
y los medios de comunicación gráficos, digitales, radiales y televisivos son actores privilegiados en 
la difusión y promoción educativa.   
 
 
 
2* Requisitos para los trabajos participantes 
 
Podrán participar trabajos periodísticos publicados y difundidos, durante el año previo al 
otorgamiento del premio, 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 periodistas podrán participar con uno o más trabajos por categoría. Los trabajos periodísticos 
deben haber sido publicados en 2007 hasta 31 de mayo de 2008. 
 
Los trabajos deberán estar en idioma español y deberán abordar las siguientes temáticas:  
 

1. Educativos ( educación primaria /  media / superior) 
2. Divulgación Cultural y Divulgación Científica 

 
 
No se considerarán los trabajos periodísticos de aquellos actores que no puedan acreditar su 
identidad a través de la firma publicada en el trabajo presentado o mediante certificación atribuida 
por el medio.  
 
 
Requisitos específicos 
 
a. Producciones Gráficas premio al mejor trabajo textual periodístico 
Los trabajos concursantes pueden haber sido publicados como nota unitaria en diarios (sección o 
suplemento espacial) o revistas. Pueden presentarse trabajos grupales (varias firmas) mientras 
puedan acreditarse como autores de los mismos. No se aceptarán trabajos en los que el emisor no 
pueda acreditar su autoría o producción.  
 
b. Producciones digitales / Agencia de Noticias premio al mejor trabajo digital y textual 
periodístico 
Los trabajos digitales concursantes deben haber sido publicados y producidas para Internet o 
cablera (por ejemplo, blogs periodísticos, especiales multimedia, cables digital etc.) en cualquier 
formato y que demuestren innovación en la narrativa periodística aprovechando las características 
del medio. Pueden presentarse trabajos grupales (varias firmas) mientras puedan acreditarse como 
autores de los mismos. No se aceptarán trabajos en los que el emisor no pueda acreditar su 
autoría o producción. 
 
c. Producciones Radiofónicas: premio al mejor programa periodístico radiofónico 



Los trabajos periodísticos pueden ser aquellos emitidos en vivo o grabados. No será necesario 
enviar el programa completo excepto que la emisión del programa sea considerada una sola pieza 
como unidad temática. En caso de ser series deben presentarse como tales. Pueden presentarse 
trabajos grupales (varias firmas) mientras puedan acreditarse como autores de los mismos. No se 
aceptarán trabajos en los que el emisor no pueda acreditar su autoría o producción. 
 
d. Producciones Televisivas: premio al mejor programa 
Los trabajos periodísticos pueden ser aquellos emitidos en vivo o grabados. No será necesario 
enviar el programa completo excepto que la emisión del programa sea considerada una sola pieza 
como unidad temática. Se pueden presentar capítulos de una serie para ser evaluados como una 
totalidad. Las secciones fijas de un programa de televisión deben presentarse como una unidad 
por si misma. Pueden presentarse trabajos grupales (varias firmas) mientras puedan acreditarse 
como autores de los mismos. No se aceptarán trabajos en los que el emisor no pueda acreditar su 
autoría o producción. 
 
 
 
3* Modalidades y categorías 
 
El Premio UBA 2008 evaluará los trabajos periodísticos en dos modalidades: Concurso y 
Trayectoria. 
 
CONCURSO 
 
En la modalidad de concurso se elegirá un trabajo periodístico ganador y dos menciones en las 
siguientes categorías: 
 

a. Producciones Gráficas premio al mejor trabajo textual periodístico 
b. Producciones digitales / Agencia de Noticias premio al mejor trabajo textual periodístico 
c. Producciones Radiofónicas premio al mejor programa periodístico radial 
d. Producciones Televisivas premio al mejor programa 

 
No se admitirán materiales de campañas publicitarias, gremiales en ninguna de las categorías. 
 
TRAYECTORIA 
 
En la modalidad trayectoria el Rector de la Universidad de Buenos Aires distinguirá a un periodista 
por su obra periodística, su integridad como persona, sus valores éticos y su trayectoria 
profesional.  
Se invitará a los trabajadores de medios y a la comunidad universitaria a postular candidatos a 
través del sitio web www.uba.ar  
Los candidatos no pueden postularse a sí mismos, en esos casos se invalidará participación.  
 
 
 
4* Integrantes del Jurado 
 
Los miembros del jurado son los siguientes cinco notables: dos personalidades de los medios 
nacionales y tres personalidades de la educación y cultura de la Universidad de Buenos Aires.  
 
El Ministro de Educación de la Nación Juan Carlos Tedesco, el periodista y Director de Diario 
“Crítica de la Argentina” Jorge Lanata, el integrante del directorio del diario “El Ancasti” de 
Catamarca y Secretario de relaciones del Consejo Ejecutivo de ADEPA, Juan Antonio Boglione y 
los profesores Ricardo Alejandro Manetti Tit. Historia Analítica de los Medios Carrera Diseño de 
Imagen y Sonido de la Facultad de de Arquitectura Diseño y Urbanismo y Gloria Pampillo 
docente de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales. 



 
 
Criterios de juzgamiento  
 
En la Modalidad Concurso 
 
Los trabajos presentados serán evaluados y juzgados por el jurado quienes deberán escoger el 
trabajo ganador y dos menciones en cada categoría.  
 
Para la evaluación se observarán los siguientes criterios: 

A. Enfoque socialmente relevante: jerarquización del tema en agenda pública 
B. Tratamiento en profundidad en el abordaje del tema  
C. Redacción: calidad narrativa  
D. Investigación original de los hechos (fuentes y lugares consultados: pertinencia y 

búsqueda de fuentes; grado de elaboración de la información)  
E. Nuevos aportes a la problemática. Novedad del tema o del enfoque 

Una vez evaluados y calificados los trabajos periodísticos los jurados deberán establecer el 
ganador y su promedio final.  
 
 
En la Modalidad Trayectoria 
 
El rector de la UBA, Rubén Hallú, seleccionará a un periodista de a cuerdo a los siguientes 
criterios: 
 

A. Trayectoria profesional 
B. Integridad como persona 
C. Valores éticos profesionales reflejados en el trabajo 
D. Reconocimiento a la trayectoria del profesional  

 
 
 
5* Premiación 
 
En la modalidad de concurso se entregarán, en cada categoría, tres distinciones: Un primer 
premio, consistente en una medalla, un diploma y viajará a Villa La Angostura (Residencia de 
Inacayal) con los gastos pagos de estadía y media pensión. Y dos menciones, tanto para el 
periodista o titular del trabajo como para el medio en el que se haya difundido, un diploma y un 
obsequio conmemorativo de la Universidad de Buenos Aires. 
 
Los premios se concederán de manera personal a los autores. En caso de que el trabajo ganador 
haya sido realizado en equipo, los mismos podrán asistir a la entrega del Premio 2008, pero sólo 
se les entregará un galardón. 
 
El ganador en la modalidad trayectoria recibirá un diploma y una medalla especial de la 
Universidad de Buenos Aires.  
 
Del 15 de noviembre al 30 de noviembre se comunicarán los resultados de los ganadores  
 
La entrega de los premios se realizará en el mes de Diciembre  
 
 
Aclaraciones y restricciones de la Premiación  
 



· Las plazas ganadoras y nominadas podrán ser declaradas desiertas. 
· No podrán participar notas, en ninguna de las categorías, publicadas o emitidas en medios 
de comunicación de Universidades tanto locales como provinciales. 
 
 
 
6* Inscripción y Presentación de material 
 
Podrán participar todas las notas periodísticas, publicadas o emitidas, en medios de comunicación 
masivos debidamente inscriptos como tales.  
 
El plazo para el envío de los trabajos será desde el 1 de julio al  30 de septiembre. Se recibirán 
los materiales cuyo sello de correo demuestre que se enviaron dentro de las fechas 
reglamentarias, sin importar que lleguen después. 
 
 
Presentación de material por categorías.   
 
En todas las categorías deben presentarse en un sobre el FORMULARIO DE INSCRIPCION POR 
NOTA y 3 copias de él o los trabajos a participar.  
 
Ejemplos:     
 
- Producciones gráficas: tres copias papel original o copia del trabajo con firma (o con certificado 
del medio que acredita al periodista como tal). 
 
- Producciones radiofónicas: tres copias de la o las emisiones en CD (Mp3 / Wab). Aclarar 
nombre de él o los trabajos. 
 
- Producciones televisivas: tres copias de la o las emisiones en DVD. Aclarar nombre de él o los 
trabajos.   
 
 
La recepción de los trabajos la realizará la Subsecretaría de Relaciones Institucionales y 
Comunicación de la UBA ubicada en Viamonte 430 2º piso of 21. Teléfono 114510-1265/6/72 


