Santiago de Chile, 29 de octubre de 2018

PERIODISMO DE INVESTIGACION: BECA PARA PERIODISTAS
El Centro Global de la Universidad de Columbia en Santiago, en conjunto con la Escuela de Posgrado
de Periodismo de la Universidad de Columbia de Nueva York, convoca a una beca para participar en
el Curso de Periodismo de Investigación para América Latina, con la colaboración de la Fundación
Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano – FNPI de Cartagena de Indias.
Fechas: 11 al 22 de marzo de 2019
Ubicación: Cartagena de Indias, Colombia
Requisitos: Podrán postular periodistas que trabajan en Chile para instituciones o medios noticiosos
chilenos, con al menos cinco años de ejercicio profesional en cualquier plataforma, así como
editores de proyectos de investigación y académicos que fomenten el periodismo de investigación
en sus cursos.
El curso será en español.
Los postulantes a la beca deben enviar una copia de su CV, enlaces a sus mejores trabajos de
investigación (por lo menos cuatro), un breve ensayo sobre por qué desean tomar el curso y qué
desean obtener del programa, así como una carta de apoyo del director o supervisor de la
organización donde trabajan. Si el solicitante es periodista independiente, la carta de apoyo debe
ser del editor responsable de un medio en el que hayan publicado recientemente. Para postular:
http://bit.ly/ColumbiaCurso
La fecha de cierre para las postulaciones es el viernes 31 de diciembre de 2018 a través del envío
de un documento en formato pdf a la siguiente dirección de mail kpp16@columbia.edu con todos
los elementos en la postulación.
Los interesados deben presentar una propuesta sobre la investigación que deseen desarrollar
durante el curso y que puedan publicar después de finalizado el programa.
Se recomienda a los postulantes contar con un nivel de formación avanzada en el uso de Excel y/o
programas de administración de bases de datos.
El/la periodista que obtenga la beca deberá escribir un informe completo en inglés para ser
publicado en el sitio web y el boletín del Centro Global de Columbia en Santiago.
Las postulaciones serán evaluadas por Ernest R. Sotomayor, Decano de Asuntos Estudiantiles y
Director de Iniciativas para América Latina de la Escuela de Periodismo de la Universidad de
Columbia, y Giannina Segnini, directora del Programa de Periodismo de Datos en la Escuela de
Periodismo en la Universidad de Columbia.

Qué Cubre la Beca: La Beca cubrirá el costo del programa, el pasaje Santiago-Cartagena-Santiago y
el alojamiento en un hotel de Cartagena, materiales, refrigerios y varios almuerzos. Todos los demás
gastos serán responsabilidad de los participantes. El ganador de la beca debe contar con seguro
médicos o de viajes.
Descripción del programa: Este innovador curso está diseñado para periodistas que trabajen en
cualquiera de las plataformas de difusión de noticias: digital, escrita, audiovisual o televisión.
Cubrirá desde los aspectos básicos de la concepción de un proyecto de investigación, como la
construcción de una hipótesis de trabajo y las técnicas para emprender el proceso
estructurado para la realización de una investigación, hasta cómo administrar y ejecutar el
proyecto hasta su fase final y divulgación pública. El curso también se enfocará en cómo investigar
actos de corrupción.
Profesores de la Escuela de Periodismo de Columbia, instructores de periodismo de la
Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) y periodistas
expertos de la región conducirán las discusiones y la serie de talleres sobre periodismo de datos,
investigaciones transfronterizas, cómo seguir el rastro del dinero internacionalmente y los alcances
legales de las investigaciones.
Los talleres incluirán sesiones sobre cómo obtener y recolectar información de fuentes externas,
cómo obtener, analizar y visualizar datos. Durante el programa los periodistas aprenderán cómo
escudriñar en registros públicos en todo el mundo, cómo entender y utilizar documentos financieros,
técnicas de entrevista, cómo estructurar una historia investigativa y cómo utilizar recursos
multimedia para contar historias.
El programa se lleva a cabo con el apoyo del Toni Stabile Center for Investigative Reporting de la
Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia, y de la FNPI. Será dirigido por Ernest R.
Sotomayor, y por la Profesora Giannina Segnini, ganadora del Reconocimiento a la Excelencia en el
Premio Gabriel García Márquez de Periodismo de la FNPI en 2013.
Para más información, contáctenos:
Ernest R. Sotomayor, Decano de Estudiantes y Director de Iniciativas en América Latina:
esotomayor@columbia.edu
Karen Poniachik, Directora del Centro Global de la Universidad de Columbia en Santiago:
kpp16@columbia.edu

Para postular: http://bit.ly/ColumbiaCurso

