
 

 
Bases Concurso Comunicaciones y Periodismo Escolar UAI 2019 

TU CAUSA CIUDADANA DIGITAL 
 
Como parte de su programa de Formación de Ciudadanía Digital, la Escuela de Comunicaciones y 
Periodismo UAI convoca a todos los alumnos de séptimo básico a cuarto medio, a su cuarta versión 
del concurso Periodismo Escolar UAI, denominado “Tu causa ciudadana digital”. 
 

 Invitación.  
Las comunicaciones cambian más rápido que nunca y son una herramienta poderosa para 
movilizar transformaciones. Hoy, como Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, te invitamos a ser parte de esos cambios desde tu propio mundo, 
participando en nuestro concurso “Tu causa ciudadana digital”. 
 

 Temática: “Tu causa ciudadana digital” 
 

Los alumnos deberán enviar un video informativo “viral” en formato digital, de no más de 2 
minutos de duración, con lenguaje periodístico y que sea inédito, respecto de algún tema 
relacionado con la ciudad o el barrio en el que viven, o con cualquier causa que los convoque y que 
se trate de temáticas que afecten de manera positiva o negativa a su comunidad (pueden ser 
noticias relacionadas con deportes, cultura, política, ciencia, economía, policial, animales, salud, 
educación, etc.).  
 

 Requisitos  
 

1. Podrán participar todos los alumnos de establecimientos educacionales municipalizados, 
subvencionados y particulares en una categoría única entre séptimo básico y cuarto medio.   

2. Los trabajos deben ser videos informativos “virales”, que pueden ser realizados por un 
máximo de dos alumnos. 

3. En el mail se debe incluir también los siguientes datos del (los) alumno(s): 
a. Nombre completo 
b. Colegio 
c. Curso 
d. Fecha de nacimiento 
e. RUT 
f. Correo electrónico 
g. Redes sociales 
h. Teléfono  
i. Título del video 

4. Cada trabajo puede ser patrocinado por un profesor del colegio que ayude en la revisión y 
orientación del video. Esta condición no es obligatoria.  En el caso de presentarse con este 
patrocinio, se deberá incluir –anexado en el mail- los siguientes datos del docente: 



 

a. Nombre completo 
b. Asignatura que dicta 
c. RUT 
d. Correo Electrónico 
e. Teléfono 

 
5. El trabajo terminado se debe subir a youtube y se debe enviar vía mail el enlace, al correo 

concursoperiodismo@uai.cl.  
 

6. Como parte de las actividades del concurso se ofrecerá, de manera opcional, a los alumnos 
el “Taller de apoyo aprendiendo hacer viral tu causa social”, en las dependencias de la 
UAI, tanto en Santiago como en Viña del Mar, el día jueves 18 de julio). Además, se ofrecerá 
la colaboración permanente de monitores de la UAI para consultas y asesorías. 

 

7. Entrega de trabajos: miércoles 25 de septiembre, 18.00 hrs. 
 

 Criterios a evaluar  
a. Interés del tema 
b. Novedad 
c. Investigación y fuentes (entrevistados, documentos, etc.) 
d. Relato periodístico 
e. Montaje audiovisual/digital 

 

 Aspectos formales 
1. Cada alumno(a) o pareja, pueden presentar solo un video con una extensión máxima de 2 

minutos. 
2. Los videos deben tener la presentación del tema, desarrollo y cierre, manteniendo un ritmo 

atractivo y que permitan al público interiorizarse del tema en cuestión. Al comenzar el video 
debes identificarlo agregando el nombre de tu proyecto y de sus participantes en una gráfica 
que puedes descargar en la página web (https://noticias.uai.cl/tu-causa-ciudadana-digital/)  

3. El video puede ser hecho tanto con cámaras como con celulares. 
4. Se premiará al primer lugar de una categoría única, además de un premio por mejor montaje 

audiovisual/digital, uno por mejor relato periodístico y un premio al video más popular en 
redes sociales. 

5. La pareja o el ganador(a) será invitado a la ceremonia de los premios Periodismo TV, que 
cada año distingue a los mejores periodistas y trabajos televisivos del país. Allí además se 
mostrará el trabajo ganador y tanto este como las menciones honrosas serán reconocidos 
frente a la comunidad UAI y a los medios de comunicación más relevantes de Chile.  

6. La fecha de la premiación será dada a conocer oportunamente, a través de las redes 
sociales de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo.  
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 Razones de Descalificación  
 

1.- Plagio: Cualquier imagen o video que sea copiado, de manera total o parcial, de otros medios o 
de internet, sin la respectiva atribución. 
 
2.- Autoría: Sólo pueden participar aquellos trabajos realizados por quienes firman.  
 
3.- Veracidad: Los hechos, fuentes y/o datos inventados serán motivo de descalificación.  
 

4.- Otros: Cualquier aspecto no contemplado en estas bases será resuelto por una comisión formada 
por el jurado del concurso, cuya decisión no será apelable. 
 

 Fechas 
 
- La convocatoria al concurso se abrirá a partir del 08 junio de 2019 
- El taller práctico se realizará el jueves 18 de junio, de 11:00 a 13:55 horas, en Viña del 

Mar y Santiago. La inscripción al taller debe realizarse vía correo electrónico a 
concursoperiodismo@uai.cl  

- El plazo final de recepción de los trabajos será el miércoles 25 de septiembre a las 
18:00. Todo video que llegue fuera de esa fecha y horario no participará en el concurso.                                                                                                     

 
Importante: Las fechas pueden modificarse a lo largo del concurso si es que existe alguna 
circunstancia que así lo amerite. Cualquier cambio será informado con anterioridad vía email y redes 
sociales a los participantes. 
 
 

 Premios:  
- Primer lugar. Samsung Tablet Galaxy Tab A 7" WiFi Android 5.1 Quad Core 1.5GB 8GB 

TFT Negro. O similar. 1 o 2 dependiendo de si el trabajo ganador fue hecho por un 
alumno o por una pareja). 

- Categoría Mejor montaje. Lentes para cámaras de celulares - Kit 10 en 1. Marca PCF 
OEM. O similar. 

- Categoría Mejor relato periodístico. Lentes para cámaras de celulares - Kit 10 en 1. 
Marca PCF OEM. O similar. 

- Categoría “Más popular”. Lentes para cámaras de celulares - Kit 10 en 1. Marca PCF 
OEM. O similar. 

 
Jurado:  

- Andrea Arístegui. Periodista MEGA 
- Julieta Martínez. Influencer, fundadora de plataforma “Tremendas” 
- Macarena Lescornez. Periodista, editora y conductora en T13 Radio. 
- Juan Riquelme. Editor SoyValparaíso. 
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- Magdalena Browne. Decana de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo UAI 
- Karen Trajtemberg. Directora de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo UAI, 

Campus Viña del Mar. 
- Sebastián Alaniz. Profesor y coordinador área talleres de la Escuela de Comunicaciones 

y Periodismo UAI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TALLER ESCOLAR: APRENDIENDO A HACER VIRAL TU CAUSA SOCIAL  



 

Descripción Taller: 

Las comunicaciones cambian más rápido que nunca y son una herramienta poderosa para movilizar 

transformaciones ¿Cómo podemos potenciar el uso responsable de los medios digitales para revitalizar la 

participación ciudadana? En estos talleres podrás aprender a usar las comunicaciones y las nuevas 

tecnologías para la producción creativa y responsable de contenidos para transformar nuestra sociedad.  

Objetivos:  

- Apoyar la realización de los videos virales informativos que participarán en el concurso escolar “Tu 

causa ciudadana digital” a través de nociones básicas de periodismo, comunicación, entorno digital y 

realización audiovisual. 

- Desarrollar una actividad innovadora para nuestras escuelas de invierno, acorde al nuevo sello de 

nuestra escuela. 

Taller 1: Herramientas digitales para contar tus causas sociales. 

- ¿Qué es una causa social y cómo se gestionan las causas sociales en un entorno digital? Visionado 

de ejemplos. 

- Redes sociales y modos de contar y distribuir. Viralización. 

- Ejercicio práctico: Historias en Instagram para captar atención y recolectar información. Producción 

de imágenes, diseño de interacción, posteos. 

Taller 2: Lenguaje audiovisual para hacer un video viral. 

- Preproducción, producción y posproducción. 

- Encuadres y movimientos de cámara. 

- Reglas básicas de montaje, visionado de ejemplos. 

- La postproducción gráfica y sonora. 

- Ejercicio práctico: Montaje de tres planos, gráfica y música como parte de un video viral. 

 

Profesores:  

Sebastián Alaniz (Santiago) 

Máster in Media Practice por la Universidad de Sydney, Australia. Periodista y Director Audiovisual por la 

Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor Asistente de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de 

la Universidad Adolfo Ibáñez, donde enseña acerca de los medios de comunicación, en particular sobre 

televisión, lenguaje audiovisual y sus transformaciones y nuevas prácticas en el entorno digital. 

Carlos Franco (Viña del Mar) 

Máster en Comunicación Estratégica y Diploma en Big Data para Políticas Públicas, Universidad Adolfo 
Ibáñez. Periodista, Universidad Católica de la Santísima Concepción. Autor de: Reportero de Datos (2019); 
Donald, de Aprendiz a Presidente (2018) y de Números que Hacen Noticia (2015). 
 


