INFORMACIÓN
Sede MALDONADO,
Agosto-noviembre 2012
● Objetivos:
-

Contribuir a un abordaje periodístico de calidad y ético en temas vinculados a la niñez,
adolescencia y género.
Fortalecer los conocimientos en temáticas de niños, niñas, adolescentes y género.
Generar una red nacional de periodistas capacitados en dichos temas.
Desarrollar nuevas técnicas para la construcción de la noticia desde un enfoque de
derechos y de género, en el marco de las políticas públicas.

● Requisitos participantes:
-

Periodistas trabajando actualmente en un medio (radio, prensa o televisión) en
Maldonado, Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres.
Comunicadores de instituciones y organizaciones sociales de Maldonado, Lavalleja,
Rocha y Treinta y Tres.
Asistencia mínima al 80% del curso (6 módulos) para obtener el certificado.
Enviar ficha de inscripción completada.

● Metodología:
-

Teórico-práctica: exposiciones, mesas de debate y ejercicios prácticos.
Se brindarán herramientas útiles para su aplicación en el trabajo cotidiano: fuentes de
información, terminología, tratamiento de imágenes, entre otros.
Entrega de materiales bibliográficos impresos y digitales para cada módulo.

● Duración:
-

Nº horas: 28hs (8 módulos, 3 horas y 30 minutos cada módulo, refrigerio incluido).
Período: 3 meses (agosto a noviembre)
Horario: viernes 16:00-19:30hs

● Fechas: Viernes cada quince días:
▪ Módulo I

Viernes 17 de agosto

▪ Módulo II

Viernes 31 de agosto

▪ Módulo III

Viernes 14 de setiembre

▪ Módulo IV

Viernes 28 de setiembre

▪ Módulo V

Viernes 12 de octubre

▪ Módulo VI

Viernes 26 de octubre

▪ Módulo VII

Viernes 9 de noviembre

▪ Módulo VIII

Viernes 23 de noviembre

▪ Cierre

Jueves 29 de noviembre

● Lugar:
Maldonado, Intendencia Departamental de Maldonado, Salón de Actos (5º piso A del edificio
comunal, calle Acuña de Figueroa esquina Burnett)
● Cupos:
-

Cupos de participación limitados repartidos entre los siguientes departamentos:
Maldonado, Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres.
La resolución de los participantes seleccionados será comunicada por e-mail el viernes
3 de agosto.

● Becas de transporte:
- Becados: periodistas/comunicadores en ejercicio no residentes en la ciudad de
Maldonado, procedentes de alguno de los departamentos mencionados en “Cupos”.
- Asistencia mínima al 80% del curso (6 módulos).
- Pago de pasajes de ómnibus, ida y vuelta. El pago será realizado en cada sesión, a
modo de reembolso, contra presentación del boleto de ida y fotocopia del de vuelta.
- En caso que no coincida la frecuencia de ómnibus y horarios desde la ciudad de
origen a Maldonado, la organización podrá costear el gasto de combustible si el
traslado es realizado en vehículo particular, siempre que abarque a un mínimo de 3
participantes del curso.
- Queda excluido el reintegro de cualquier otro gasto: alojamiento, alquiler de
vehículos e imprevistos.
● Inscripciones:
-

Completar ficha de inscripción.
Enviar ficha por e-mail a agenciavozyvos@gmail.com antes del viernes 3 de agosto.
Curso totalmente gratuito.

Más Información: Paula Baleato y Cristina Polo / Teléfonos: 29009123 - 29030144/ Celular: 099269310094205560/ E-mail: agenciavozyvos@gmail.com / Web: www.vozyvos.org.uy

