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ANTECEDENTES

 La pertinencia del Premio Periodismo Científico  del 
MERCOSUR es una iniciativa de la Reunión 
Especializada de Ciencia y Tecnología del MERCOSUR 
(RECyT) y de los organismos de ciencia y tecnología 
de los países miembros y asociados al MERCOSUR. 

 La idea fue presentada y aprobada en la reunión de la 
RECyT realizada en Asunción, en diciembre de 2015. 



OBJETIVOS

 Promover la comunicación de la ciencia, tecnología e 
innovación en el MERCOSUR para su apropiación por la 
sociedad, a través del Periodismo Científico.

 Estimular una mayor presencia de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en los medios de 
comunicación de los países miembros y asociados del 
MERCOSUR. 

 Fomentar la participación de los jóvenes en actividades 
de comunicación periodística de la ciencia.



DOS VERSIONES, 
UN CONCURSO

 El PPC 
Mercosur se 
suma a las 
ediciones a 

nivel nacional.

 Segunda edición 
del Premio del 

Mercosur y VIII 
edición a nivel 

Paraguay.



TEMÁTICA DE LA RECYT

“Tecnologías para la economía del 
conocimiento”



ALGUNAS LÍNEAS

 La ciencia y la tecnología son fundamentales para resolver la ecuación de 
producir “más con menos” implícita en el concepto de la economía para el 
conocimiento. 

 La economía para el conocimiento” (o bioeconomía) es una respuesta a las 
crecientes demandas poblacionales, la menor disponibilidad de recursos 
fósiles y las consecuencias del cambio climático.

 Opciones, aplicación y desarrollo de la economía del conocimiento en los 
recursos naturales.

 Nuevos modelos de negocios en la era digital. La transformación sin 
fronteras.

 Convergencia entre el desarrollo industrial y las nuevas tecnologías para 
obtener mayor sostenibilidad económica, social y ambiental. 



 Tendencias prospectivas de sectores específicos en el contexto global de 

desarrollo de las “TECNOLOGIA PARA LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO”.

 Avances y desafíos científico-tecnológicos en sectores asociados al desarrollo 

de las distintas regiones.

 Logros y demandas de empresas destacadas en materia de productos, 

procesos tecnológicos e innovaciones organizacionales, enmarcados en la 

bio economía.

 Políticas públicas para la promoción de Tecnología para la Economía del 

Conocimiento a nivel local.

ALGUNAS

IDEAS



CATEGORÍAS Modalidad Características

Escrita
-Publicada-

Junior
Entre 18 y 24 años de 

edad. Estudiante

Profesional
A partir de 21 años. 
Profesional o 
acreditado como tal. 

Fotografía Profesional
Con acreditación de 
trabajo profesional. 



CALENDARIO 2017/2018 Fecha

 LANZAMIENTO.
14 de setiembre de 

2017

 Fecha límite para envío de propuestas. 26 de abril de 2018

 Difusión de lista de trabajos ganadores. Junio 2018

 Ceremonia de premiación. Junio 2018



CATEGORÍA 
ESCRITA

¿CÓMO PARTICIPAR?

 Con un solo trabajo

 Individual.

 En portugués o español.

 Sobre el tema en concurso

 De cualquier género periodístico. 

 De 1.500 a 3.500 palabras. 

 Publicado. 

 En medios impresos o sitios web informativos.

 De países miembros o asociados al MERCOSUR.

 Entre el 1 de enero de 2017 y el 26 de abril de 2018. 



 Plataforma de la web www.conacyt.gov.py 
Sección Comunicación/divulgación.

 Por: correo electrónico, dirigido a: 
periodismocientíficomercosur@conacyt.gov.py

 Asunto: “Premio de Periodismo Científico del Mercosur”. 

 Cuerpo: Datos solicitados en la Ficha Técnica. 

 Formato: Word y PDF. 

CÓMO ENVIAR TRABAJOS

-PREMIO ESCRITO-

mailto:periodismocientíficomercosur@conacyt.gov.py


CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL ÁREA ESCRITA

- Excelente redacción periodística.
- Que aporte mejor comprensión del público sobre el tema 

seleccionado; 
- Tratamiento profundo, objetivo, cuidadoso e innovador de la 

información
- Se valorará el enfoque social de la información tratada
- pluralidad de puntos de vista y variedad de fuentes consultadas, 

explicitado en el texto
- Se valorará la buena utilización de elementos gráficos e imágenes 

que clarifiquen y/o enriquezcan el contenido
- Fuentes científicas o académicas de instituciones públicas o 

privadas.
- Relato de resultados de la actividad científica, técnica o profesional 

de equipos/instituciones dedicadas a la investigación.
- Temas de interés científico al alcance de diversos públicos de la 

región del MERCOSUR. 



CATEGORÍA 
FOTOGRÁFICA
¿CÓMO PARTICIPAR?

 Con una sola fotografía

 Individual.

 De autoría propia.

 Originales y sin modificar, salvo corte y gestión de color.

 De entre 1.200 x 1.800 pixeles y hasta 6MB.

 Producida entre el 1 de enero de 2017 y el 26 de abril de 
2018.

 Que aborde el tema de la convocatoria.

 Se admitirán fotografías digitales, acompañadas por un 
texto que permita interpretar su interés científico o 
tecnológico. El texto no sobrepasará las 100 palabras.



 Plataforma de la web www.conacyt.gov.py Sección 
Comunicación/divulgación.

 Por: correo electrónico, dirigido a: 
periodismocientíficomercosur@conacyt.gov.py

 Asunto: “Premio de Periodismo Científico del Mercosur”. 

 Cuerpo: Datos solicitados en la Ficha Técnica. 

CÓMO ENVIAR TRABAJOS

-PREMIO FOTOGRÁFICO-

http://www.conacyt.gov.py/
mailto:periodismocientíficomercosur@conacyt.gov.py


CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL ÁREA GRÁFICA

Se valorará originalidad, calidad técnica,
elementos artísticos y contenido científico/técnico.
En cuanto al texto que describe la fotografía,
se considerará el carácter divulgativo.



 Los/as autores/as de las imágenes 
premiadas ceden a la RECYT los 
derechos de explotación, pudiendo 
ser éstas utilizadas libremente y sin 
contraprestación económica para su 
reproducción, distribución, comunicación 
pública y transformación en cualquier 
medio, formato o soporte. 

Derechos de Autoría
. 

 Las imágenes premiadas y no premiadas podrán ser 
utilizadas con fines de promoción del propio certamen y de 
otras actividades propias de la divulgación de la ciencia. 



ACERCA DEL 
JURADO Y 

LOS PREMIOS

Los jueces del concurso 
serán designado por 
la RECYT, pudiendo ser 
estos investigadores/as, 
comunicadores/as y/o 
fotógrafos/as profesionales.

• Los primeros tres lugares de cada 
categoría y modalidad serán 
destacados con una placa y un 
reconocimiento de la RECYT y 
UNESCO.



Modelo 
de Ficha 

Técnica para 
participar del 
concurso de 
periodismo 
científico 
escrito.

. 



¡ÉXITOS!


