
 
 

 
PREMIOS CIPA A LA EXCELENCIA PERIODÍSTICA  

 

El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia –CIPA–,  creó en 

1990 los Premios Cipa a la Excelencia Periodística, con el fin de estimular y 

reconocer el ejercicio del periodismo y  el trabajo intelectual en los medios de 

comunicación y en las Universidades. 

Convocamos a los PREMIOS CIPA A LA EXCELENCIA PERIODÍSTICA, como 

reconocimiento al periodismo antioqueño,  en las siguientes categorías: 

 
CATEGORÍAS EN PERIODISMO:   
 

 Universitario  
 Cultural 
 Político 

 Comunitario 
 Ecológico 
 Deportivo 

 Turístico 
 Equidad de género 
 Investigativo 

 
Y las categorías especiales: 
 

 A una vida 
 Periodista - Escritor 
 Periodismo Económico “Humberto López López” 

 Ética periodística, Julián Pérez Medina 
 

 Cada ganador recibirá un galardón. El jurado podrá además elegir hasta dos 

menciones de honor en cada categoría, a los que se les entregará una resolución.  
  
  

CONDICIONES 
  
En los PREMIOS CIPA A LA EXCELENCIA PERIODÍSTICA,  podrán participar  

los autores (as) de trabajos periodísticos en diferentes formatos:  radio, prensa, 
televisión, reporterismo gráfico y digital, publicados entre el 1º de febrero  del 
año anterior hasta el 1º de marzo del año en curso que cumplan con las 

siguientes condiciones: 



 

 -  Periodistas independientes o empleados y que hayan publicado sus trabajos en 
algún medio local, departamental o regional de Antioquia. 
- Los corresponsales de medios nacionales pueden participar con trabajos que 

hayan realizado para medios locales o regionales. 
-  Los estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de Facultades de 
Comunicación de Antioquia. 

 
  
REQUISITOS GENERALES 
  

° Se tendrán en cuenta máximo tres trabajos por periodista concursante, 
incluyendo los trabajos que sean de carácter colectivo. Dichos trabajos pueden ser 
en una o en varias categorías. 

° En caso de publicarse  alguno de los trabajos ganadores  en cualquier medio se 
hará con el respectivo crédito tanto a los autores como al medio en el que 
originalmente fue publicado. 

° Si participan menos de 2 candidatos por categoría, ésta se declarará desierta. 
° Se devolverán los trabajos solamente hasta 60 días después de la premiación. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

1. Actualidad 

2. Interés del tema 

3. Tipo de trabajo periodístico: reportaje, crónica, etc. 

4. Originalidad 

5. Calidad conceptual  

6. Calidad investigativa 

7. Claridad  Expositiva 

 

 
REQUISITOS ESPECÍFICOS 
  

Importante: Los trabajos deben ser enviados por correo físico incluyendo  las 
especificaciones de formatos que a continuación se describen. 
 

Trabajo Universitario, se recibirán trabajos de grado de los estudiantes de 
Comunicación Social y Periodismo.  Solo pueden ser postulados por las diversas 
facultades de comunicación social  y/ o periodismo con sede en Antioquia, por lo 

tanto deben ir acompañados con una carta del Decano de la respectiva Facultad a 
la que pertenece el estudiante.  
 

Equidad de género: Se recibirán artículos en cualquier medio donde se trabaje: 
 

 Lenguaje incluyente, diferenciando hombres, mujeres, niñas, niños y 

población LGBT sin adjudicarle juicios de valor por el hecho de pertenecer a 
cualquiera de estos grupos poblacionales. 



 Utilizar el enfoque de género en su artículo, de tal forma que se visibilice y 

reconozca a las mujeres como protagonistas de los hechos que hacen 
historia, no sólo en los violentos, sino como fuerza creadora. 

 Resignificar la comunicación: comprendiéndola y transformándola a través 

del enfoque de género y diferencial; es hacer una comunicación con sentido 
social, apuntando a una soberanía informativa, donde son protagonistas las 

comunidades y sus gentes. 

 Reconocer términos que no discriminan y visibilizan a las mujeres, por 

ejemplo, feminicidio en vez de crimen pasional. 

 Evitar los estereotipos de género, de tal manera que el comportamiento 
entre las personas no sea estandarizado ni homogenizado, evitando el 

sesgo social ya naturalizado. 
 

 

Medio Comunitario: 
  
° Pueden ser propuestos por los directores del medio, colegas, un medio, una 

universidad o alguna organización ciudadana. Pueden participar todos los medios 
comunitarios antioqueños en radio, prensa y televisión. 
 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios de evaluación. 

 Años de existencia 

 Frecuencia durante este tiempo.  

 Municipios de Antioquia que abarca 

 Contenido variado: cívico, cultural, deportivo, comunitario, etc. 

 Servicio a la comunidad.  

 Dirección ética y honesta por parte de su Director 

 Circulación y número de ejemplares 
  
Premio “A una vida” de un periodista: 

 
 ° Los (as) postulantes al Premio  “A una vida” pueden ser sugeridos por colegas, 
un medio o una organización ciudadana. En ningún caso se acepta la 

autopostulación para esta categoría. 
 
Se debe adjuntar un texto, de máximo dos cuartillas, en el cual se justifique por 

qué la persona es merecedora del premio y cuáles han sido sus logros en los 
últimos años.  Se recomienda además adjuntar una selección de sus trabajos y 
fotos del postulado. 

 
 Premio “Periodista - Escritor: 
° Los (as) postulantes al Premio  “Periodista - Escritor: pueden ser periodistas 

sugeridos por colegas, un medio o una organización ciudadana. En esta categoría 
se acepta la autopostulación. 
 

Se debe adjuntar un texto, de máximo dos cuartillas, en el cual se justifica por qué 
la persona es merecedora del premio y cuáles han sido sus publicaciones.  Se 
debe  además adjuntar  una copia en CD, DVD o USB con las carátulas de los 

libros en JPG y foto del autor. 



 

Mejor trabajo Periodístico en Información Económica “Humberto López 
López”,  se recibirán los trabajos periodísticos publicados en periódicos, radio, 
revistas o blogs  que aborden un tema o hecho noticioso de información 

económica. Deberán enviarse TRES (3)  COPIAS CD o DVD en formato Word y 
deben estar acompañadas del PDF y tres ejemplares original o copia del medio en 
el que fueron publicados. 

 
Premio a la Ética periodística, Julián Pérez Medina, en homenaje a uno de los 
fundadores del CIPA. 
Se le otorga a un periodista por su trabajo ético en el ejercicio de su profesión y 

sus aportes en el tema. Pueden ser sugeridos por colegas, un medio o una 
organización ciudadana. 
Se debe adjuntar un texto, de máximo dos cuartillas, en el cual se justifique por 

qué la persona es merecedora del premio  y fotos del postulado. 
 
 

JURADO  
El jurado  estará conformado por periodistas de reputada trayectoria en diversos 
medios, de acuerdo con cada categoría. Se tendrán en cuenta los ganadores de 

Premios CIPA de años anteriores. 
 
Los jurados estarán en libertad de declarar algún premio desierto y reclasificar la 

categoría de los trabajos. También podrán nombrar o no finalistas, dar menciones 
y dividir un premio en más de un ganador. 
  

PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE LOS MATERIALES 
  
Los trabajos se recibirán en la oficina del  CIPA hasta  la fecha determinada para 

la convocatoria de cada año y deben contener la siguiente información: 
  
- Tres (3) copias en CD, DVD o USB con: 

  
a. El trabajo periodístico, ya sea en archivo de texto, audio o video (con enlace la 
publicación en Youtube.  

b. El PDF o JPG de la publicación (en el caso de prensa escrita).  
c. Los datos de contacto  del o los autores del trabajo. 
d. Una página  explicando los méritos del trabajo concursante y por qué debería 

ser el ganador. 
e. Biografía del o los autores  (as) del trabajo concursante.  
 

Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria por el Covid-19, se recibirán trabajos 
con sus respectivos enlaces, en el correo electrónico:  premioscipa@gmail.com 
 

  



 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 
El plazo para la inscripción se avisará cada año.   
 

PREMIACIÓN 
La ceremonia de premiación se llevará a cabo en Medellín  y se avisará a todos 
los postulados, le fecha,  el lugar y la hora. 

 
DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS 
Una vez entregados los premios, los postulados podrán reclamar las copias de los 
trabajos en los siguientes 60 días.  

 
DIRECCIÓN DE ENVÍO DE LOS TRABAJOS 
Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia – CIPA, Calle 52 

No. 49-71 Ed. Central. Of. 613.  Medellín.  Correo: premioscipa@gmail.com 
 
 

 
 

MÁS INFORMACIÓN: 

www.cipantioquia.org 
Correos electrónicos: cipantioquia@gmail.com, 

premioscipa@gmail.com 
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