CONVOCATORIA NACIONAL
PROYECTO PERIODISTA VIRTUAL

1. Sobre el proyecto Periodista Virtual
Con el objetivo de, incentivar y apoyar las buenas prácticas comunicacionales entre
ciudadanos/as, la Fundación Trabajo Empresa (FTE) en coordinación con HIVOS, invitan a
jóvenes de toda Bolivia, comprometidxs con la democratización de la información, a participar
del proyecto "Periodista Virtual".
Periodista Virtual (P.V.), es un proyecto que brinda y abre la ventana para que ciudadanxs
puedan dar a conocer lo que vean, como hechos o noticias que se originan en sus barrios y su
entorno, de esa manera dar a conocer través de las Nuevas Tecnologías para la Información
(NTics), además formar una cultura periodística hacia la generación de un periodismo para el
desarrollo, ejerciendo buenas prácticas comunicacionales.

2. Participantes
La convocatoria es a nivel nacional. Podrán participar todxs aquellxs interesados en ejercer un
periodismo ciudadano a través de las nuevas tecnologías, mayores de 18 años, de nacionalidad
boliviana o que radiquen en Bolivia por al menos dos años en el país. Además, deberán tener
experiencia en el manejo de herramientas virtuales (Blogs, Facebook, twitter, whatsapp, etc.).
3. Beneficios del proyecto
En este sentido, l@s jóvenes Periodista Virtuales seleccionad@s se beneficiarán de:
● Talleres de capacitación en Periodismo Virtual, dictado por profesionales en el área.
● Encuentro de Periodistas Virtuales a nivel nacional
● Encuentros de Periodista Virtuales a nivel regional
● Ser parte activa de una de una red de Periodista .V. a nivel nacional
● Tendrán un Smartfone
● Posibilidad de generar nuevos proyectos periodísticos
● El premio "Viral"

4. Condiciones del proyecto y la dotación de teléfonos celulares
Según lo establecido preliminarmente, se proveerá de un teléfono celular con un plan
corporativo para llamadas y para el acceso a internet a cada unx de lxs periodistas virtuales que
formen parte de la Red Nacional.
El uso de los dispositivos móviles estará estrictamente sujeto a las tareas informativas que cada
periodista planifique o programe en cuanto a cobertura en su zona, barrio o distrito. En caso de
pérdida del dispositivo celular por accidente o por el uso irresponsable del mismo, el periodista
tendrá que ver independientemente la forma de conseguir otro dispositivo móvil para continuar
con las respectivas coberturas. El proyecto solo gestionará la habilitación de un nuevo chip que
permita acceder a los beneficios del plan de telefonía móvil que se contrate para el propósito.
Cada P.V. firmará un compromiso, que permita el mejor y adecuado uso de los dispositivos, así
como el cumplimiento de los compromisos asumidos con Periodista Virtual.
El dispositivo móvil permitirá el registro de video, audio y fotografía y texto, los mismos que
serán enviados a un primer filtro a la plataforma virtual, donde será publicada inmediatamente.
Sin embargo, lxs P.V. también podrán escribir noticias y artículos, mismos que cruzarán por un
filtro para su revisión y publicación.

5. Forma de postulación
Para tal efecto, los interesados tendrán que cumplir y enviar por mail los siguientes requisitos:
● Elaborar una carta de intención que responda a la siguiente pregunta: ¿por qué quieres
formar parte de la red de Periodistas Virtuales?
● Redactar una nota sobre la situación actual de su barrio o zona (máximo una página).
● Enviar las direcciones de sus cuentas en blog (si lo tuviera), facebook, twitter y otros
servicios.

Los interesados enviar sus requisitos al correo proyectoperiodistavirtual@gmail.com.

6. Sobre el proceso de selección y fecha límite
La fecha límite de postulación es el 15 de agosto a las 23:59 h, impostergablemente.
Se desarrollará un proceso de selección de lxs Periodistas Virtuales ponderando positivamente a
aquellos que tengan características y aptitudes de compromiso social y ciudadano. El comité de

selección estará conformado por el equipo coordinador de Periodista Virtual. Los resultados se
informarán el 22 de agosto a través de las plataformas digitales de Periodista Virtual.
Se seleccionará a un total de 100 periodistas virtuales de todo el país, correspondiendo la
siguiente distribución por región:
Oriente (Santa Cruz, Beni y Pando): 40 periodistas virtuales Occidente (La Paz, Oruro y
Cochabamba): 40 periodistas virtuales Sur (Chuquisaca, Tarija y Potosí): 20 periodistas virtuales
Web Periodista Virtual: http://www.periodistavirtual.com Facebook Periodista Virtual:
https://www.facebook.com/pages/Periodista-Virtual

7. Consultas e informes
Podrán escribir al correo electrónico proyectoperiodistavirtual@gmail.com o al celular
70444961.

Santa Cruz, julio del 2014

