INFORMACIÓN
Sede SALTO
Abril-Junio 2012
● Objetivos:
-

Capacitar en el abordaje periodístico de calidad de temas vinculados a los niños, niñas
y adolescentes.
Fortalecer los conocimientos en temáticas de niñez y adolescencia.
Generar una red nacional de periodistas capacitados en temas sobre niñez y
adolescencia.
Desarrollar nuevas estrategias y técnicas para la construcción de la noticia en el área
de los derechos de la niñez.

● Requisitos participantes:
-

Periodistas trabajando en un medio (radio, prensa o televisión) en Salto, Artigas,
Paysandú o Río Negro.
Comunicadores de instituciones y organizaciones sociales de Salto, Artigas, Paysandú o
Río Negro.
Asistencia mínima al 80% de los 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 (7 módulos).
Período: 3 meses (abril a junio).
Horario: 16:00 a 20:00hs (4 horas cada sesión, refrigerio incluido).

● Fechas: jueves o viernes cada quince días:
▪ Módulo I

Jueves 12 de abril

▪ Módulo II

Viernes 20 de abril

▪ Módulo III

Viernes 4 de mayo

▪ Módulo IV

Jueves 17 de mayo

▪ Módulo V

Viernes 01 de junio

▪ Módulo VI

Viernes 15 de junio

▪Módulo VII

Viernes 29 de junio

● Lugar:
-

Universidad de la República (UdelaR), Sede Salto de la Regional Norte (Rivera 1350)

● Cupos:
-

37 cupos de participación en total repartidos entre los siguientes departamentos:
Sede Salto
Depto
Cupos
Salto
15
Paysandú
10
Río Negro
5
Artigas
7
TOTAL
37

● Becas:
-

Pago de pasajes de ómnibus (ida y vuelta).
Becados: periodistas/comunicadores en ejercicio de los departamentos de Paysandú,
Río Negro y Artigas (ver “Cupos”).
Asistencia mínima al 80% de las sesiones.

● Inscripciones:
-

Completar ficha de inscripción.
Enviar ficha por e-mail a agenciavozyvos@gmail.com antes del viernes 30 de marzo.
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