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Guía de Bases y Condiciones del X Premio Nacional del CONACYT al Periodismo Científico
OBJETIVOS
El concurso tiene como propósito principal promover la divulgación de la ciencia, tecnología e innovación en Paraguay para su apropiación por la sociedad, a través del Periodismo Científico; además de estimular una mayor presencia de la ciencia, la tecnología y la innovación paraguaya en los medios de comunicación del país.

CATEGORÍAS DEL CONCURSO

1. CATEGORÍA DIARIOS IMPRESOS
• Los trabajos podrán presentarse en formato reportaje o noticia.
• Deberán tener una extensión mínima de 500 (quinientas palabras).
• Se valorará la inclusión de imágenes, fotografías o elementos gráficos.

2. CATEGORÍA PORTALES DIGITALES
• Los trabajos deberán presentarse en formato reportaje o noticia.
• Deberán tener una extensión mínima de 1.000 (mil palabras).
• Se valorará la inclusión de videos cortos y elementos gráficos que enriquezcan el contenido y ayuden
a una mejor comprensión del tema presentado.

Pág. 2

Guía de Bases y Condiciones del X Premio Nacional del CONACYT al Periodismo Científico
3. CATEGORÍA TELEVISIÓN
Los trabajos podrán presentarse en tres formatos:
• Entrevistas y/o reportajes con una duración mínima de 3 minutos que expongan de manera sencilla y
directa los temas de la convocatoria.
• Bloques, con una duración mínima de 10 minutos.
• Programa completo, donde se exponga de manera amplia los temas del Premio, podrán introducirse
informes especiales con datos científicos.

4. CATEGORÍA RADIO
Los trabajos podrán presentarse en dos formatos:
• Entrevistas con una duración mínima de 3 minutos.
• Bloques con una duración mínima de 10 minutos.
• Spots radiales sobre Ciencia con una duración mínima de 1 minuto.

5. CATEGORÍA PORTALES UNIVERSITARIOS
• Los trabajos que sean publicados en páginas web informativas de las universidades, centros de investigación e instituciones de educación superior.
• Pueden postular estudiantes de las diferentes carreras de cualquier área de la Ciencia.
• Los trabajos deberán presentarse en formato reportaje.
• Deberán tener una extensión mínima de 1.000 (mil palabras).
• Se valorará la inclusión de videos cortos y elementos gráficos que enriquezcan el contenido y ayuden
a una mejor comprensión del tema presentado.

6. CATEGORÍA EMPRESAS PERIODÍSTICAS
La empresa periodística que se adjudique la mayor cantidad de premios en las categorías anteriores,
obtendrá un Reconocimiento Especial por su aporte a la difusión de noticias científicas: el Premio Nacional del CONACYT al Periodismo Científico.
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PREMIOS
CATEGORÍAS

PREMIO

Diarios impresos

G. 10.000.000

Portales digitales

G. 10.000.000

Televisión

G. 10.000.000

Radio

G. 10.000.000

Portales universitarios

G. 10.000.000

Empresas periodísticas

Se le otorgará el mayor reconocimiento en este ámbito:
el Premio Nacional de Periodismo Científico

CONSIDERACIONES GENERALES
• Las entrevistas y/o reportajes se deberán realizar con investigadores reconocidos por el CONACYT, en
lo posible deberán formar parte del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII).
• Ser profesional graduado de comunicación y/o carreras afines o tener por lo menos 2 años de experiencia en el ejercicio del periodismo en medios de comunicación.
• Los trabajos postulados deberán haber sido publicados o emitidos desde el 01 de enero del 2020 al
12 de abril del 2021.
• Las postulaciones deberán ser remitidas al correo electrónico: periodismocientifico@conacyt.gov.py
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• En el asunto del correo deberá indicarse “X PREMIO NACIONAL DEL CONACYT AL PERIODISMO CIENTÍFICO” y debe ir en adjunto la Ficha Técnica (en word), el escaneado de título de grado o constancia de
experiencia en los medios de comunicación y copia de la Cédula de Identidad.
• El/los trabajo/s postulado/s deberán adjuntarse al correo en los formatos:
Word y PDF para las categorías: Diarios impresos, Portales digitales y Portales universitarios
MP3, MP4, enlaces de YouTube o WeTransfer para las categorías: Radio y Televisión.
• No formar parte del staff de colaboradores del CONACYT.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
• Excelente calidad de redacción o presentación del tema, que aporte una mejor comprensión de la temática para su apropiación por la sociedad.
• 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.
• Fuentes científicas o académicas de instituciones públicas o privadas.

SELECCIÓN DE TRABAJOS
• El Jurado será designado por el CONACYT. Estará compuesto por profesionales de reconocida trayectoria en la ciencia y/o el periodismo/comunicación.
• Serán premiados los mejores trabajos de cada categoría.
• El CONACYT podrá otorgar menciones especiales para trabajos sobresalientes.

Pág. 5

Guía de Bases y Condiciones del X Premio Nacional del CONACYT al Periodismo Científico

PARA TENER EN CUENTA
• La participación en el “X PREMIO NACIONAL DEL CONACYT AL PERIODISMO CIENTÍFICO” implica la
aceptación de todas las reglas establecidas en esta Convocatoria.
• Cualquier situación no prevista en estas bases y condiciones quedará a criterio del Comité Organizador (CONACYT) y del Jurado.
• El incumplimiento de cualquiera de los requerimientos será motivo para descalificación automática
de las postulaciones.
• Las decisiones del Jurado son definitivas e inapelables.

CONSULTAS
Las consultas serán recibidas a través de mail: periodismocientifico@conacyt.gov.py, indicando en
el asunto CONSULTA PERIODISMO CIENTÍFICO.
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Seguínos en las redes sociales:

/conacytparaguay
Contáctanos en:

Visita nuestra web:

periodismocientifico@conacyt.gov.py

www.conacyt.gov.py

Dr. Justo Prieto N° 223 y Teófilo del Puerto, Villa Aurelia.
Telefax: +(595-21) 506 223 / 506 331 / 506 369
Código Postal 001417 - Villa Aurelia.

