
Bases Concurso Alumni 2020 

Perfil Periodismo PUCV 

  

El presente concurso tiene como objetivo reconocer la labor profesional que realizan los ex 

alumnos y ex alumnas de Periodismo PUCV, especialmente a aquellos que representan los 

valores de la Unidad Académica en las distintas áreas profesionales en la que se desempeñan.  

  

Los mismos titulados de pregrado podrán postular a sus ex compañeros/as en alguna de las 

tres categorías consideradas, para que luego un jurado pueda premiar a un ex alumno/a por 

ser un representante del perfil de Periodismo PUCV.  

  

1.     De los participantes 

  

Podrán participar ex alumnos y ex alumnas de la carrera, es decir, todas y todos los titulados 

de pregrado.  

  

Cada participante tendrá la opción de postular a otro/a alumni de cualquier generación. No 

se aceptarán postulaciones en nombre de uno mismo, ni postulaciones de personas que no 

sean ex alumnos/as.  

  

2.     De la postulación 

  

Los ex alumnos y ex alumnas podrán completar un formulario online disponible en 

periodismopucv.cl. En él deberán indicar el nombre completo del postulante, cargo u 

ocupación actual y justificar la propuesta en un párrafo. 

  

Cada titulado/a sólo podrá realizar una postulación.  

  

El postulante debe ser reconocido(a) por su aporte profesional y labor que ha realizado, 

además, debe representar los valores de Periodismo PUCV que están establecidos en el perfil 

de egreso de la Unidad Académica.  

  

2.1.     Categorías: El concurso contempla tres categorías de postulación. 

                                               i.     Medios de comunicación: se considera a todos los ex alumnos/as 

que trabajan en cualquier tipo de medio de comunicación en 

cualquiera de los formatos (televisión, prensa escrita, radio, 

medios digitales).  

                                             ii.     Organizaciones: se incluye a los ex alumnos/as que se desempeñan 

en organizaciones públicas, privadas y en organizaciones del 

tercer sector.  

                                            iii.     Investigación, innovación y emprendimiento: esta categoría 

contempla a los titulados/as que se han desarrollado en el ámbito 

de la investigación y/o innovación o que han elaborado proyectos 

de emprendimiento en temas de Comunicación y Periodismo.  



  

  

  

3.     Del proceso de selección 

  

Cerrado el periodo de postulación de los candidatos/as, un jurado analizará cada nominación 

y seleccionará a un ganador por categoría. 

  

a.     Jurado: Compuesto por  

● María Pilar Bruce Hoyuelos, Directora Escuela de Periodismo 

● Daniela Menares García, Encargada Red Alumni PUCV  

● Tercer jurado por confirmar  

  

b.     Criterio de selección: se considerará la justificación de quienes postularon y la 

trayectoria profesional de los nominados/as, teniendo en mente los valores de 

Periodismo PUCV expresados en el perfil de egreso: “El periodista de la Escuela de 

Periodismo de la PUCV es un profesional con principios éticos y valóricos, que 

desarrolla su acción comunicacional estratégicamente, evidenciando una capacidad 

reflexiva y crítica en un contexto de aceleradas transformaciones sociales, globales y 

tecnológicas.” 

 

4.  Cronograma  

  

Fecha Actividad 

4 de agosto Lanzamiento de bases 

30 de septiembre  Cierre de postulaciones 

23 de octubre  Publicación de resultados  

  

  

  

5. Premio 

 

Se premiará a un(a) exalumno(a) por categoría. Los(as) ganadores (as) recibirán un presente 

entregado por la Escuela de Periodismo y otro por la Red Alumni PUCV. 

 

 

6. Consultas y más información: periodismo@pucv.cl  

 

Valparaíso, agosto 2020. 


