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Academia de Periodistas Científicos 
Escolares  

Bases 2016 
 

Convocatoria 

 
La Universidad de Concepción, a través del Proyecto Asociativo EXPLORA 

CONICYT Región del Biobío, invita a niños, niñas y jóvenes de la región a 

participar de la iniciativa regional “Periodistas Científicos Escolares” 2016.  

 

Descripción  

 
La actividad tiene por objetivo capacitar a escolares en técnicas 

periodísticas de reporteo, entrevista y documentación, para que se transformen en 

protagonistas activos de la difusión de las acciones que desarrollará el PAR 

EXPLORA Biobío, así como las acciones científicas escolares en sus propias 

comunas. 

 
 

Requisitos 

 
Pueden participar niños y niñas, jóvenes en general de la Región del Biobío que: 

 
 Cursen entre Séptimo de Educación Básica y Cuarto Medio de Educación 

Media. Sólo se permitirá un máximo de 2 equipos de participantes por 

establecimiento (cada equipo debe estar constituido siempre por 2 

estudiantes).  

 
 Contar con una carta de compromiso del director/a del establecimiento 

comprometiéndose a entregar las facilidades a los estudiantes y al 

profesor/a encargado para ser parte de la iniciativa. 

 

 Cumplir de manera responsable con todas las obligaciones que implica este 

compromiso, ya sea en la asistencia a los talleres, como la puntualidad en 

la entrega de los trabajos solicitados. 
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¿Cómo Participar? 
 

El profesor responsable deberá inscribir a sus alumnos/as interesados/as a través 

del Formulario de Inscripción en la página www.explora.cl/biobio, luego 

deberá enviar la carta de compromiso de participación (formato disponible en la 

página señalada). No cumplir con algunos de los ítems, implica estar fuera de 

bases.  

 

Cabe destacar, que sólo se permitirán cambios en la nómina de inscritos hasta 

el primer taller (mayo), previo aviso y justificación.  
 
 

Calendarización  
 

A continuación se presenta la calendarización y temáticas anuales de los 

Periodistas Científicos Escolares, PCE. Cabe destacar, que estas fechas podrían 

sufrir modificaciones, las que serán avisadas con anticipación.  

 

Ítem Fecha 

Convocatoria 
Desde el martes 12 de abril y hasta el 

domingo 1 de mayo 

Publicación de seleccionados Viernes 6 de mayo 

Ceremonia Inaugural/ Taller 

Habilidades Comunicativas 
Martes 17 de mayo en CiCAT 

Taller 01: Introducción al 

periodismo/ Nota 
Martes 07 de junio 

Taller 02: Entrevista + Fotografía 

 
Viernes 1 de julio 

Taller N°3:  Periodismo Radial Viernes 5 de agosto 

Taller N°4: Periodismo Televisivo Martes 06 de septiembre 

Cierre: Presentación de trabajos y 

 ceremonia de cierre 
Lunes 17 de octubre 
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