
PREMIO AL PERIODISMO MANUEL J BUSTAMANTE DE LA 
FUENTE 2013-2014  

OBJETIVO 

Convocar al Premio al Periodismo Manuel J Bustamante 2013- 
2014, instituido por la Fundación Manuel J Bustamante De La 
Fuente, el mismo que tiene por objeto reconocer los méritos de 
aquellos profesionales de la información que se hayan 
destacado por la calidad, el rigor y la oportunidad del 
tratamiento de temas de contenido socioeconómico en los 
medios de comunicación de Lima. 

BASES DEL CONCURSO 

Las bases y condiciones de la participación se describen a 
continuación: 

Este premio tendrá una periodicidad anual. Los trabajos de 
difusión deberán ser originales e inéditos. 

1. CONVOCATORIA 

Se podrá participar de manera individual o en equipo. En el 
caso que un equipo resulte ganador, un miembro del equipo 
será su representante para efectos del concurso y premio. 

a. Los participantes deberán formar parte de un medio de 
comunicación de Lima, que podrá ser: Prensa escrita, 
Radio, Televisión o Revista Especializada que se 
encuentre dentro del ámbito territorial señalado.  

b. Podrán participar periodistas peruanos o periodistas 
extranjeros residentes como mínimo desde hace dos 
años.  

c. Los participantes deberán ser autores de trabajos 
periodísticos publicados entre el 01 de setiembre del 2013 
al 30 de agosto del 2014, en cualquiera de los medios de 
comunicación (prensa escrita, radio, televisión, sitio web y 
revista especializada).  

 



2. TIPOS DE TRABAJOS  

Trabajos individuales o grupales de cualquier género 
periodístico (reportaje, crónica, entrevista, informes o 
noticias) que recojan los objetivos del presente concurso. 
   

Si fuese galardonado un grupo o un equipo de un medio, 
el Premio será entregado a la persona indicada en la 
inscripción como jefe o responsable, o en su defecto al 
citado en el primer lugar.  

3. ENVIO DE MATERIAL    

Cada comunicador podrá presentar uno o varios trabajos, 
y se entregarán bajo las siguientes pautas: 

Diarios y Revistas Especializadas: Deberán ser publicados 
en cualquiera de estos medios de comunicación. El artículo 
deberá ser firmado por el autor, en caso que no esté firmado 
deberá adjuntarse una carta de autoría firmada por el editor 
respectivo. El trabajo será remitido en un CD y acompañado 
por la página original del medio en el que apareció publicado.  

Radio: La investigación deberá ser grabada y remitida en un 
CD, incluyendo el nombre del programa, fecha de emisión y 
tiempo de duración. 

Televisión: El reportaje o investigación deberá ser grabado y 
remitido en un CD, registrando el nombre del programa, fecha 
de emisión y tiempo de duración. 

Todos los trabajos deberán haber sido trabajados en idioma 
castellano.  Los participantes deberán enviar sus trabajos y la 
documentación necesaria por vía postal a: 

FUNDACIÓN MANUEL J BUSTAMANTE  Dirección: Sede 
Lima: Francisco Masías No370, Piso 7, San Isidro 
Teléfonos: 4225258/ 4416528/ 7131600  Correo electrónico: 
fundacionbustamante@lapositiva.com.pe 

 

mailto:fundacionbustamante@lapositiva.com.pe


4. TEMAS DEL CONCURSO  

a. Crecimiento económico con desarrollo en el Perú.  

b. La crisis mundial y su impacto en el Perú  

c. La apertura económica y su impacto en el crecimiento 
del Perú  

d. Agenda pendiente en materia económica en el país.  

e. Evolución de la economía peruana y su impacto en la 
población  

f. Otros temas vinculados al área socio-económica.  

 

5. CRITERIOS DE SELECCIÓN  

-  Tratamiento de la información a profundidad y aporte 
constructivo y propositivo.  

-  Claridad de la información  

-  Se tendrá en cuenta el impacto, actualidad, novedad, aporte 
y rostro humano del trabajo   periodístico.  

-  Profundidad del contenido, que estará basado en la 
investigación de casos, estudios,   testimonios, confrontación 
de fuentes entre otros.  

-  Diversidad de perspectivas frente al tema central del trabajo.  

6. PLAZO DE ENTREGA  

Los interesados en participar en el Premio al Periodismo 
Manuel J Bustamante De La Fuente 2013- 2014 deberán enviar 
a la Fundación su trabajo de difusión y CV actualizado hasta el 
30 de agosto del 2014. En el CV se debe especificar dirección, 
teléfono, medio de comunicación en el que trabaja y su 
especialidad. Los trabajos se presentarán en original y copia y 
deberán dirigirse al Premio al Periodismo Manuel J Bustamante 



De La Fuente 2013- 2014. 

Las candidaturas que no cumplan todos los requisitos no serán 
consideradas por el jurado. 

7. JURADO CALIFICADOR 

Miembros:  

Dr. Manuel Bustamante Olivares, presidente de la Fundación 
Manuel J Bustamante 

Sra. Ileana Vegas de Cáceres, gerente general de la 
Fundación Manuel J Bustamante 

 Sr. Marco Lupú Campos, director de Lupú & Asociados 
SAC (Asesor)   

Tres destacados periodistas del sector economía y finanzas. 

 

8. PREMIOS 

Primer puesto: Mac Book Pro  

Segundo puesto: Ipad 

 
 


