X Aniversario – Voces de América Latina
FEMSA y el Tecnológico de Monterrey invitan a la comunidad de periodistas y

comunicadores del Diplomado El periodista de la era digital como agente y líder de la
transformación social a participar en el

Premio “Voces de América Latina”
para el periodismo de investigación digital
Bases de participación
El Premio “Voces de América Latina” se propone reconocer la labor profesional de
periodistas y comunicadores premiando a la producción periodística que más ha influido
positivamente en la promoción de las libertades democráticas, el desarrollo social y la
lucha contra la corrupción, y que además, utiliza e incorpora los recursos digitales de
forma innovadora.
Convocatoria
1. Podrán participar periodistas y comunicadores(as) que cursan o son graduados(as) del Diplomado El
periodista de la era digital como agente y líder de la transformación social.
2. Los trabajos que se presenten deben haber sido publicados en el periodo 2018-2019.
3. Se premiará con un primer lugar al trabajo de periodismo de investigación digital que destaque en
la siguiente categoría:
• Investigación periodística con temática abierta que presente aportes innovadores en el uso de la
tecnología digital
4. Los trabajos serán revisados y evaluados por un jurado conformado por personalidades del
periodismo latinoamericano.
5. La fecha límite para presentar los trabajos es el lunes 22 de julio a las 11:59 horas tiempo del
Centro de México.
6. Los trabajos concursantes se recibirán en la siguiente dirección de correo electrónico:
educacionparaeldesarrollo@itesm.mx
7. El trabajo ganador será premiado con:
• Una beca con todos los gastos pagados para asistir al evento de celebración del X Aniversario en
la Ciudad de México, que se llevará a cabo el 21 de agosto de 2019.
• Su publicación en un espacio especial en la Aldea de Periodistas.
• Su publicación en la página conmemorativa del X Aniversario del Diplomado.
• Su incorporación como material didáctico en programas en línea ofrecidos por el Tecnológico de
Monterrey relacionados con el tema del periodismo.
• Beca para cursar el Diplomado en Libertad de Expresión y la Defensa de los Derechos Humanos,
programa en línea que ofrece el Tecnológico de Monterrey en alianza con USAID, que dará inicio
el 26 de agosto de 2019.

¡Participa y celebra con nosotros 10 años de trabajo
promoviendo el desarrollo de América Latina!

