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 ACTA  21– 2021 
 

Sesión ordinaria de la Junta Directiva celebrada el martes 1 de junio de 
2021. Modalidad virtual, plataforma Zoom, licencia cuenta número 
2600658833 a las 18:00 horas. 

 

 

Asistencia:   

Cargo Nombre Lugar 

Presidente Belisario Solano Solano.  Edificio Agricultores, Distrito 
Oriental, Cantón Central 
provincia de Cartago. 

Vicepresidenta Patricia Gómez Pereira.  Casa. Guachipelín. Cantón 
Escazú.  

Secretaria Esmirna Sánchez 
Salmerón. 

Casa. Distrito San 
Francisco, provincia de 
Heredia. 

Tesorera Loren Jiménez Cordero. Casa. Distrito Pavas, 
provincia San José. 

Vocal I Juan Pablo Estrada 
Gómez.  

Casa. San Rafael Cantón 
de Oreamuno. Cartago 

Vocal II Andrea Rojas Ávila. Casa. Alajuelita, provincia 
San José. 

Fiscal Gilberto Luna Montero.  
 

Ausente con justificación. 

Colaboradores: 

Asesor Legal Edwall Acuña Blanco Oficina. San José. 

Secretaria administrativa Itza Méndez Araya Casa. Distrito Sabanilla. 
Cantón Montes de Oca. 

Capítulo 1. Apertura de la sesión. 

El señor Belisario Solano, presidente de la Junta Directiva, verifica el quórum de ley. 

Capítulo 2.- Aprobación de las actas anteriores. 

ACUERDO FIRME JD 01-21-21 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ACTA 
ORDINARIA Nª20-21. 

Capítulo 3. Audiencias 

 

 

 

Directora Ejecutiva 
 
 

Maritza Hernández 
Jiménez. 
 

Casa. Cantón Goicoechea, 
Provincia San José.  
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Capítulo 4. Seguimiento de acuerdos. 

 Respuesta del Asesor Legal. Recurso de Revocatoria con Apelación en 
Subsidio. 

Se conoce el criterio del asesor legal, Lic. Edwall Acuña Blanco, sobre la solicitud de 
Recurso de Revocatoria y Apelación en Subsidio, presentada por ____________ 
ante la Junta Directiva y Asamblea General Extraordinaria. 

ACUERDO FIRME JD 02-21-21 

 
Con relación al Recurso de Revocatoria interpuesto, se rechaza la revocatoria en 
relación con el punto 5.1 del informe del Tribunal de Honor y Ética y se admite el 
Recurso de Apelación en Subsidio para ser conocido por la asamblea general 
extraordinaria que se convocará a la brevedad posible, según lo permita la 
circunstancia de la pandemia. 
 
Con respecto a la Revocatoria interpuesta con referencia al punto 5.2 se acuerda 
admitir el Recurso de Revocatoria en forma parcial, en relación al acuerdo firme de 
Junta Directiva 02-19-21, de fecha 18 de mayo del 2021, para que el punto 5.2 que 
es la recomendación del Tribunal de Honor y Ética, expediente 01-01-02-21 se remita 
la Comisión del Programa Sello de Garantía, que valorará dicha recomendación y en 
caso de estimarlo necesario realice el debido proceso atinente a la cancelación del 
Sello de Garantía; una vez que se resuelva en firme por parte de la asamblea general 
extraordinaria la apelación interpuesta y admitida en relación al punto 5.1. 
 
Por haberse admitido la Revocatoria con relación al punto 5.2 se omite 
pronunciamiento en cuanto al Recurso de Apelación, por innecesaria. 
 

 Documentos de la colegiada Ana Isabel Rojas trasladados a la comisión 
proyección. 

La comisión de proyección acogió invitar a la colegiada Ana Isabel Rojas, a una 
reunión, para iniciar con el formato de los foros propuestos para la comisión migrante. 

 Informe de la comisión de finanzas con respecto a la iniciativa de la directora 
Esmirna Sánchez, sobre proceso de reincorporación.Léase capítulo 9.2 
informes de comisiones. 

Capítulo 5. Informe de la Dirección Ejecutiva. 
 
Inclusión inglés convenio con Fundatec  
 
Se conoce y autoriza la firma del adendum del convenio con Fundatec. 
 
Congreso Adddigital  
 
La directora ejecutiva , Maritza Hernández, informa sobre el Congreso Digital “Cómo 
los comunicadores deben de hacer para que su publicidad sea exitosa” y la 
propuesta que hace al Colper los organizadores del Congreso, a saber. 
 
Por la compra del 1% de las entradas, 
 

 Presencia de marca en material audiovisual de promoción 
 Logo patrocinador en invitaciones 
 Presencia de marca en publicaciones on line 
 Banners promocionales y presencia de marca en la página web del 

patrocinador. 
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 Presencia de backdrop digital de patrocinadores 
 Estudio situacional de tendencias en Costa Rica 
 Descuento en las entradas a colegiados 

 
Recomienda la administración el Congreso, y la propuesta de negociación 
presentada. 
 
A los directores Juan Pablo Estrada y Esmirna Sánchez les parece bien la iniciativa la 
cual daría un plus al Colper por la presencia de marca, y beneficiaría 25 entradas 
busines , a un costo de $ 99 , a los agremiados interesados en asistir. 
 
La directora Patricia Gómez sugiere hacer la excitativa al Fondo de Mutualidad para 
comprar algunas entradas. 

ACUERDO FIRME JD 03-21-21 SE AUTORIZA A LA ADMINISTRACIÓN 
REALIZAR LA GESTIÓN PARA COMPRAR EL 1% ENTRADAS DE LA 
COLEGIATURA Y PARTICIPAR DEL CONGRESO ¿CÓMO LOS 
COMUNICADORES DEBEN DE HACER PARA QUE SU PUBLICIDAD SEA 
EXITOSA? Y DAR SEGUIIENTO A LO PACTADO EN LA PROPUESTA. 
 
Estatus módulo analistas Colper 
 
Con respecto al módulo de analistas la directora ejecutiva Maritza Hernández, 
presenta los avances, en cuanto a la plataforma a utilizar- módulos a los cuales se 
puede ingresar- según especialista , logotipo y consentimiento legal, de parte de los 
especialistas que van a participar. 
 
La directora Esmirna Sánchez, consulta sobre el plan de comunicación. La señora 
Directora informa que se inicia con una gestión de prensa, con medios nacionales y 
regionales, para extender la invitación a todos los profesionales que deseen participar 
como especialistas, gestión de redes sociales, e invitación a miembros de colegios 
profesionales. 
 
Sobre el curso de Celien a medios regionales, se informa la cantidad de colegiados 
que pertenecen al Sello de Garantía inscritos, y se acuerda ampliar la invitación a 
todos los miembros del Colper. 
 
Actividades de la comisión de proyección. 
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Actividades de la Semana de la Comunicación. 
 
 

 
 
 
 



 5 

 
 
El director Juan Pablo Estrada mociona para que la Junta Directiva designe a la 
coordinadora de la comisión de proyección para que solicite una audiencia al Fondo 
de Mutualidad e informe del plan de trabajo que se va a tener para la Semana de la 
Comunicación y evacúe todas las consultas. 
 
Aprobado. 
 

Reglamentos  
 

Reglamento Periodismo “Jorge Vargas Gené / Oscar 

Cordero Rojas” 

ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 

Comunicación establece una vez al año el PREMIO A LA COMUNICACIÓN EN 

PERIODISMO  “JORGE VARGAS GENE/OSCAR CORDERO ROJAS”, como 

reconocimiento al mérito y esfuerzo de profesionales en comunicación destacados en 

el proceso de investigación, recolección, cobertura, difusión o trabajo periodístico 

sobre temas económicos, financieros, sociales, comunitarios, científicos o 

tecnológicos, de trascendencia, incidencia y beneficio para el país  (a nivel nacional o 

regional). Este premio se enmarca en lo expuesto en el capítulo I, artículo 1° de la 

Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, número 4420. 

Artículo 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el tercer jueves de junio mediante 

publicación en los medios electrónicos de la institución y mediante un boletín de 

prensa.    

ARTÍCULO 3: La fecha de apertura para inscripción y recepción de trabajos será 

el tercer lunes de junio y el cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 

último martes del mes de julio a las 23:59 horas, mediante el enlace goo.gl/i4x5ej ,los 

links de acceso al proyecto deben ser públicos y no solicitar contraseña a los jurados 

para poder evaluarlos.  

ARTÍCULO 4: Las obras presentadas deberán estar en español y ser completamente 

originales. No podrán participar de manera simultánea en otros concursos. No se 

admitirán adaptaciones de otros originales. Cada concursante podrá participar con un 

máximo de tres obras, siempre y cuando el trabajo no haya sido premiado 

anteriormente, caso contrario quedará descalificado a priori. 

ARTÍCULO 5: El autor o autores autorizan al Colegio para conservar los trabajos 

para efectos de archivo y documentación histórica institucional, además podrán ser 

presentados en las diferentes proyecciones organizadas dentro y fuera del país.  El 

Colegio no hará modificación de ningún tipo al trabajo ganador, respetando por 

completo el esfuerzo creativo.  

ARTÍCULO 6: Podrán participar todos los trabajos publicados entre el primero de 

enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria. Los trabajos 

pueden presentarse de forma individual, como integrante de un grupo o como equipo 

o colectivo.  

ARTÍCULO 7: El premio será otorgado a trabajos realizados en cualquier género o 

formato periodístico que hayan sido publicados en los medios de prensa impresa, 

radio, televisión e Internet. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en los otros 

premios que convoque el Colegio al mismo tiempo. Un mismo trabajo no podrá ser 

postulado en más de una ocasión. 
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ARTÍCULO 8: El trabajo ganador recibirá un reconocimiento y un pergamino firmado 

por la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 

Profesionales en Comunicación y por el coordinador del jurado. Se entregará 

certificado a un máximo de tres personas por proyecto ganador. 

ARTÍCULO 9: Solo podrán optar o ser postulados al Premio “JORGE VARGAS 

GENÉ/ÓSCAR CORDERO ROJAS” miembros activos del Colegio de Periodistas de 

Costa Rica y Profesionales en Comunicación, con al menos seis meses de afiliación 

al momento de la convocatoria a los Premios y al día con sus obligaciones en la 

institución. Podrán participar libremente en cualquiera de los tres géneros citados. 

Cuando se presenten varios trabajos juntos, bajo el argumento de que son parte del 

mismo proceso, serán aceptados como una única postulación al premio, siempre que 

tengan una sola unidad temática y coherencia entre sus partes. 

ARTÍCULO 10: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que podrán 

ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar colegiada y al 

día con sus obligaciones con esta institución. Quienes integren el jurado deben 

contar con reconocida experiencia en el campo. La Junta Directiva del Colegio de 

Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación integrará este jurado en 

la segunda quincena de mayo, considerando la participación de género. El veredicto 

del concurso será dado a conocer la Semana de Profesionales en Comunicación. 

ARTÍCULO 11: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir 

una agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 

ARTÍCULO 12: Los siguientes criterios serán valorados por cada juez con una nota 

mínima de 1 punto y máxima de 4 puntos, para un total máximo posible de 20 puntos 

por juez, 60 en total como nota máxima. 

Cada juez realizará una valoración individual y posteriormente se desarrollará una 

reunión que permitirá unir las puntuaciones, deliberar y definir la persona ganadora. 

Los jueces se abstendrán de calificar trabajos sujetos a concurso en que se 

considere, en equipo (votación de 2) que tiene un conflicto de interés. 

 

Interés público: el trabajo periodístico debe ser una revelación noticiosa de 

impacto, es decir, una situación de relevancia y de impacto nacional y/o 

internacional. 

Enfoque: una buena delimitación de un tema que tiene impacto y 

trascendencia. 

Variedad de fuentes: adecuado uso del “fairness” y consulta a una cantidad 

relevante de fuentes que permitan sustentar de forma amplia la revelación 

noticiosa para generar balance y equilibrio en la información. 

Redacción: riguroso uso del lenguaje y del género seleccionado; excelente 

narración periodística; fuerza, pasión y creatividad. 

Profundidad y responsabilidad: hay profundidad en la investigación y en el 

análisis de la problemática revelada; hay evidencia de un trabajo bien 

respaldado; hay un trato ético del tema y del impacto en las personas. Hay 

preocupación por la audiencia y su vinculación con el tema. 
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Artículo 13:  El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la obra 

ganadora a la Junta Directiva en la primera semana del mes de setiembre. El fallo 

será inapelable. El jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones que 

considere oportunas para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por escrito 

y remitir para su conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de 

Costa Rica y Profesionales en Comunicación. Por la naturaleza de sus funciones, los 

nombres de quienes integren el jurado serán mantenidos en secreto hasta que rindan 

su fallo.  

ARTÍCULO 14: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere 

que ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador. 

ARTÍCULO: 15: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya 

sea a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se 

aplica a los miembros de la Junta Directiva. 

ARTÍCULO: 16: El fallo del trabajo ganador al PREMIO A LA COMUNICACIÓN EN 

PERIODISMO “JORGE VARGAS GENÉ/ÓSCAR CORDERO ROJAS”, deberá 

consignarse en las actas de la Junta Directiva, como medida para registrar los 

nombres y justificaciones de lo otorgado y enriquecer la memoria histórica de 

Colegio. 

 

ARTÍCULO 17. Este reglamento deroga toda normativa anterior. 

Se aprueban las modificaciones del Reglamento Periodismo “Jorge Vargas 

Gené / Oscar Cordero Rojas” en la sesión de Junta Directiva N°21 del 

martes 01 de junio del 2021.  

Reglamento Relaciones Públicas “Norma Loaiza Gutiérrez” 
 

ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 

Comunicación establece una vez al año, el PREMIO A LA COMUNICACION EN 

RELACIONES PÚBLICAS “Norma Loaiza  

Gutiérrez”, con el firme propósito de fomentar, desarrollar y reconocer el trabajo que 

realizan profesionales en comunicación, cuyo aporte se encamine al logro de un 

mayor beneficio social de las organizaciones con su entorno. Dicho premio se 

enmarca en lo expuesto en el capítulo I, artículo 1° de la Ley Orgánica del Colegio 

de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación, número 4420. 

Artículo 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el tercer jueves de junio mediante 

publicación en los medios electrónicos de la institución y mediante un boletín de 

prensa.   

Artículo 3:  La fecha de apertura para inscripción y recepción de trabajos será 

el tercer lunes de junio y el cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 

último martes del mes de julio a las 23:59 horas, mediante el 

enlace goo.gl/i4x5ej, los links de acceso al proyecto deben ser públicos y no solicitar 

contraseña a los jurados para poder evaluarlos.   
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ARTÍCULO 4: Las obras presentadas deberán estar en español y ser completamente 
originales. No podrán participar de manera simultánea en otros concursos. No se 
admitirán adaptaciones de otros originales. Cada concursante podrá participar, con 
un máximo de tres obras, siempre y cuando el trabajo no haya sido premiado 
anteriormente, caso contrario quedará descalificado a priori. 
 
ARTÍCULO 5: El autor o autores autorizan al Colegio para conservar los trabajos 

para efectos de archivo y documentación histórica institucional, además podrán ser 

presentados en las diferentes proyecciones organizadas dentro y fuera del país.  El 

Colegio no hará modificación de ningún tipo al trabajo ganador, respetando por 

completo el esfuerzo creativo.  

ARTÍCULO 6: Podrán participar todos los trabajos publicados entre el primero de 

enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria.  No obstante, 

si la campaña o proyecto no ha finalizado al cierre del concurso, se valorará el 

impacto y los logros obtenidos, previo a la fecha de cierre ya estipulada.   

ARTÍCULO 7: Los trabajos pueden presentarse de forma individual, como integrante 

de un grupo o como equipo o colectivo. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en 

los otros premios que convoque el Colegio al mismo tiempo y tampoco podrá ser 

presentado en convocatorias futuras del presente premio.  

ARTÍCULO 8: Solo podrán optar o ser postulados al PREMIO DE LA 

COMUNICACION EN RELACIONES PÚBLICAS “Norma Loaiza Gutiérrez” 

miembros activos del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 

Comunicación, con al menos seis meses de afiliación al momento de la convocatoria 

a los Premios y al día con sus obligaciones en la institución. 

 

ARTÍCULO 9: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya sea 

a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se aplica 

a los miembros de la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 10:  El trabajo ganador recibirá un reconocimiento y un 

pergamino firmado  por  la  presidencia  de  la  Junta  Directiva  del  Colegio  de  

Periodistas de  Costa  Rica  y  Profesionales en Comunicación y por el coordinador 

del jurado. Se entregará certificado a un máximo de tres personas por proyecto 

ganador. El veredicto del concurso será dado a conocer en la Semana de 

Profesionales en Comunicación. El fallo es inapelable.  

 

ARTÍCULO 11: Los temas definidos para concursar en este PREMIO son:  

• Ambiental 

• Científicos y tecnológicos 

• Comunicación 

• Económico y financiero 

• Educación y cultura 

• Electoral 

• Político 

• Salud 

• Social 
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ARTÍCULO 12: Se entregará premio en dos categorías: 

a) A la mejor campaña de relaciones públicas, programa de relaciones 

públicas. 

 

b) A la mejor publicación (manual / libro) impresa o digital. 

 
En ambas categorías se tomará en cuenta que, tanto por su diseño como por 

su impacto, contribuyan al mayor beneficio social de las organizaciones con su 

entorno. Para otorgar el premio al trabajo escogido en cada categoría, el jurado 

se regirá bajo los siguientes criterios: trascendencia, beneficio, oportunidad, 

impacto, innovación, creatividad y respaldo teórico. El trabajo postulado 

deberá presentar, además, los términos de su propia evaluación y sus 

resultados. 

ARTÍCULO 13: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que podrán 

ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar colegiada y al 

día con sus obligaciones con esta institución. El jurado elevará a la Junta Directiva un 

dictamen, cuando considere que ningún trabajo tiene méritos para declararse  

ganador.  Quienes integren el jurado  deben  contar con  reconocida  experiencia en 

el campo. La Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 

Profesionales en Comunicación integrará  este  jurado  en  la  segunda quincena 

de mayo,  considerando  la  participación  de  género.  El jurado  tendrá  

la  responsabilidad  de         comunicar  el  veredicto  de  la  obra  ganadora a la Junta 

Directiva en la primera semana del mes de setiembre.  

ARTÍCULO 14: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir 

una agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 

ARTÍCULO 15: El jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones que 

considere oportunas para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por 

escrito y remitir para su conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas 

de Costa Rica y Profesionales en Comunicación. Por la naturaleza de sus funciones, 

los nombres de quienes integren el jurado serán mantenidos en secreto hasta que 

rindan su fallo. 

ARTÍCULO: 16. El fallo del trabajo ganador al PREMIO A LA COMUNICACION EN 

RELACIONES PÚBLICAS “Norma Loaiza Gutiérrez”, deberá consignarse en las 

actas de la Junta Directiva, como medida para registrar los nombres y justificaciones 

de lo otorgado y enriquecer la memoria histórica de Colegio. 

ARTÍCULO 17. Este reglamento deroga toda normativa anterior. 

Se aprueban las modificaciones del Reglamento de Relaciones Públicas” 

Norma Loaiza Gutiérrez” la sesión de Junta Directiva N°21 del 

martes 01 de junio del 2021.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Producción Audiovisual “RENÉ PICADO ESQUIVEL” 

ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 

Comunicación establece una vez al año, el PREMIO DE LA COMUNICACIÓN EN 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL “RENÉ PICADO ESQUIVEL”, como 

reconocimiento al mérito y esfuerzo de profesionales en comunicación destacados 

en el proceso de producción audiovisual de un mensaje. Este premio se enmarca 

en lo expuesto en el capítulo I, artículo 1° de la Ley Orgánica del Colegio de 

Periodistas de Costa Rica, número 4420. 

Artículo 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el tercer jueves de junio mediante 

publicación en los medios electrónicos de la institución y mediante un boletín de 

prensa.    

Artículo 3:  La fecha de apertura para inscripción y recepción de trabajos será 

el tercer lunes de junio y el cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 

último martes del mes de julio a las 23:59 horas, mediante el 

enlace goo.gl/i4x5ej ,los links de acceso al proyecto deben ser públicos y no 

solicitar contraseña a los jurados para poder evaluarlos.  

ARTÍCULO 4: Las obras presentadas deberán estar en español y ser 

completamente originales. No podrán participar de manera simultánea en otros 

concursos. No se admitirán adaptaciones de otros originales. Cada concursante 

podrá participar, con un máximo de tres obras, siempre y cuando el trabajo no haya 

sido premiado anteriormente, caso contrario quedará descalificado a priori. 

ARTÍCULO 5: El autor o autores autorizan al Colegio para conservar los trabajos 

para efectos de archivo y documentación histórica institucional, además podrán ser 

presentados en las diferentes proyecciones organizadas dentro y fuera del país.  El 

Colegio no hará modificación de ningún tipo al trabajo ganador, respetando por 

completo el esfuerzo creativo.  

ARTÍCULO 6: Podrán participar todos los trabajos publicados entre el primero de 

enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria. Los trabajos 

pueden presentarse de forma individual, como integrante de un grupo o como 

equipo o colectivo. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en más de una 

ocasión. 

Un mismo trabajo no podrá ser postulado en los otros premios que convoque el 

Colegio al mismo tiempo y tampoco podrá ser presentado en convocatorias futuras 

del presente premio. 

ARTÍCULO 7: El premio será otorgado a la mejor producción audiovisual, que logre 

causar un impacto en la sociedad. Para conceder el premio, el jurado se regirá por 

los siguientes criterios: trascendencia, oportunidad, impacto, innovación, manejo del 

lenguaje. También se valorará la producción, el género, la realización, creatividad, 

iluminación, composición, continuidad, ritmo, textura y tonalidad de la imagen. 

ARTÍCULO 8: Los trabajos postulados pueden ser de ficción, documentales, 

minidocumentales, animación digital, cortos y largometrajes y miniseries. El tiempo 

de la producción puede ser de uno hasta 180 minutos en cualquiera de los 

siguientes formatos:  MP4, AVI, Quick Time,  .MOV o MKV. Solo se premiará, un 

trabajo. El tema de los trabajos será libre, pero no puede estar en contraposición del 

Código de Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 

Comunicación, ni de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de 

San José), ni de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, ni 

en contra de la salud pública.  
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ARTÍCULO 9: El trabajo ganador recibirá un reconocimiento y un pergamino firmado 

por la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 

Profesionales en Comunicación y quien coordine el jurado. Se entregará certificado 

a un máximo de tres personas por proyecto ganador. 

ARTÍCULO 10: Para optar o ser postulados al Premio “RENÉ PICADO ESQUIVEL” 

debe ser miembro activo del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales 

en Comunicación, con al menos seis meses de afiliación al momento de la 

convocatoria a los Premios y al día con sus obligaciones en la institución. 

ARTÍCULO 11: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que podrán 

ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar colegiada y al 

día con sus obligaciones con esta institución. Quienes integren el jurado deben 

contar con reconocida experiencia en el campo. La Junta Directiva del Colegio de 

Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación integrará este jurado en 

la segunda quincena de mayo, considerando la participación de género. El veredicto 

del concurso será dado a conocer en la Semana de Profesionales en Comunicación. 

El fallo es inapelable. 

ARTÍCULO 12: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir 

una agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 

ARTÍCULO 13: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la 

obra ganadora a la Junta Directiva la primera semana del mes de setiembre. El 

jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones que considere oportunas 

para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por escrito y remitir para su 

conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 

Profesionales en Comunicación. Por la naturaleza de sus funciones, los nombres de 

quienes integren el jurado serán mantenidos en secreto hasta que rindan su fallo. 

ARTÍCULO 14: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere 

que ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador.  

ARTÍCULO 15: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya 

sea a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se 

aplica a los miembros de la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 16:  El fallo del trabajo ganador al PREMIO DE LA COMUNICACIÓN 

EN PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL “RENÉ PICADO ESQUIVEL”, deberá 

consignarse en las actas de la Junta Directiva, como medida para registrar los 

nombres y justificaciones de lo otorgado y enriquecer la memoria histórica de 

Colegio. 

ARTÍCULO 17. Este reglamento deroga toda normativa anterior. 

Se aprueban las modificaciones al Reglamento de Producción Audiovisual 

“René Picado Esquivel” en la sesión de Junta Directiva N°21 del 

martes 01 de junio del 2021.  

Reglamento Publicidad “Mirta de la Cuesta” 

ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 

Comunicación establece una vez al año, el PREMIO DE LA COMUNICACION 

EN PUBLICIDAD “MIRTA DE LA CUESTA”, como reconocimiento al mérito y 

esfuerzo de profesionales en comunicación destacados en el proceso creativo 

para la elaboración de un anuncio o pieza publicitaria. Este premio se enmarca 

en lo expuesto en el capítulo I, artículo 1° de la Ley Orgánica del Colegio de 

Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación, número 4420. 
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Artículo 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el tercer jueves de 

junio mediante publicación en los medios electrónicos de la institución 

y mediante un boletín de prensa.    

Artículo 3:  La fecha de apertura para inscripción y recepción de trabajos será 

el tercer lunes de junio y el cierre para inscripción y recepción de trabajos será 

el último martes del mes de julio a las 23:59 horas, mediante el 

enlace goo.gl/i4x5ej, los links de acceso al proyecto deben ser públicos y no 

solicitar contraseña a los jurados para poder evaluarlos.  

ARTÍCULO 4: Las obras presentadas deberán estar en español y ser 

completamente originales. No podrán participar de manera simultánea en otros 

concursos. No se admitirán adaptaciones de otros originales. Cada concursante 

podrá participar, con un máximo de tres obras, siempre y cuando el trabajo no 

haya sido premiado anteriormente, caso contrario quedará descalificado a 

priori. 

ARTÍCULO 5: El autor o autores autorizan al Colegio para conservar los 

trabajos para efectos de archivo y documentación histórica institucional, además 

podrán ser presentados en las diferentes proyecciones organizadas dentro y 

fuera del país.  El Colegio no hará modificación de ningún tipo al trabajo 

ganador, respetando por completo el esfuerzo creativo. 

ARTÍCULO 6: Podrán participar únicamente los trabajos publicados entre el 

primero de enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la 

convocatoria. Los trabajos pueden presentarse de forma individual, como 

integrante de un grupo o como equipo o colectivo. Un mismo trabajo no podrá 

ser postulado en los otros premios que convoque el Colegio al mismo tiempo y 

tampoco podrá ser presentado en convocatorias futuras del presente premio. 

ARTÍCULO 7: El premio será otorgado a la mejor pieza o anuncio publicitario, 

por su creatividad, impacto y novedad. Para otorgar el premio al trabajo 

escogido, el jurado se regirá bajo los siguientes criterios: problemática a 

resolver, planeamiento estratégico, estrategia creativa, estrategia de difusión y 

resultados obtenidos.  

ARTÍCULO 8: Los trabajos pueden concursar en las siguientes áreas: anuncio 

para televisión (spot), anuncio para radio (cuña), anuncio para medio impreso o 

digital, insertos, anuncio para exteriores (vallas, muppies, traseras de bus, entre 

otras). El tema que genere la creatividad del anuncio en sus distintas áreas 

queda abierto para darle el beneficio que busca el anunciante o marca, pero no 

puede estar en contraposición del Código de Ética del Colegio de Periodistas 

de Costa Rica y Profesionales en Comunicación, ni de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ni de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de la ONU, ni en contra de la salud 

pública.  

ARTÍCULO 9:  El trabajo ganador recibirá un reconocimiento y un 

pergamino firmado por  la  presidencia   de   la  Junta  Directiva  del  

Colegio  de   Periodistas   de     Costa  Rica  y  Profesionales en Comunicación 

y por el coordinador del jurado. Se entregará certificado a un máximo de tres 

personas por proyecto ganador. El veredicto del concurso será dado a conocer 

en la Semana de Profesionales en Comunicación. El fallo es inapelable.  
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 ARTÍCULO 10: Pueden optar o ser postulados al Premio “MIRTA DE LA 

CUESTA” miembros activos del Colegio de Periodistas de Costa Rica, que 

tengan al menos seis meses de afiliación al momento de la convocatoria a los 

Premios y se encuentren al día con sus obligaciones en la institución. Cuando 

se presenten varios trabajos juntos, bajo el argumento de que son parte del 

mismo proceso, serán aceptados como una única postulación al premio, 

siempre que tengan una sola unidad temática y coherencia entre sus partes.  

ARTÍCULO 11: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que 

podrán ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar 

colegiada y al día con sus obligaciones con esta institución. Quienes integren el 

jurado deben contar con reconocida experiencia en el campo. La Junta Directiva 

del Colegio de Periodistas integrará este jurado en la segunda quincena de 

mayo, considerando la participación de género. El veredicto del concurso será 

dado a conocer en la Semana de Profesionales en Comunicación. El fallo es 

inapelable. 

ARTÍCULO 12: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como 

definir una agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 

ARTÍCULO 13:  Desglose de las rúbricas con las que el jurado evaluará cada 

campaña presentada 

1. Problemática a resolver 10% 

a. Antecedentes 5% 

b. Problemática y definición precisa del Problema a 

resolver 5%2. Planeamiento Estratégico 10% 

a. Objetivo 2% 

b. Métricas a alcanzar 2% 

c. Estrategia Publicitaria y de Comunicación Planteada 6% (Se valorará 

integralmente de   acuerdo al modelo utilizado por el proponente del 

proyecto). 

3. Estrategia Creativa  35% 

a. Big Idea 10% 

b. Mensaje para transmitir 5% 

c. Concepto Creativo 20% 

d. Relevancia, Originalidad e Impacto (ROI Cualitativo) de la Idea 

Creativa 10% 

i. Racional Creativo de soporte a la Idea Creativa 5% 

ii. Implementación de los mensajes creativos según la Idea Creativa en    

 concordancia con el Plan Estratégico 5% 

4. Estrategia de Difusión 15% 

a. Estrategia de Medios 5% 

b. Planificación de Pauta Publicitaria 5% 

c. Return Of Investment (ROI Cuantitativo) con respaldo de métricas de 

efectividad 

    alcanzadas 5% 
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5. Resultados Obtenidos 30% 

a. Coherencia entre el Planteamiento Estratégico definido, la creatividad 

desarrollada y la   efectividad de los medios elegidos 10% 

b. Cumplimiento de Métricas definidas por el Planeamiento Estratégico 

con respaldo   certificado de alcance de las mismas 10% 

c. Impacto de la implementación ejecutada 10% 

ARTÍCULO 14: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de 

la obra ganadora a la Junta Directiva en la primera semana del mes de 

setiembre. El fallo será inapelable. El jurado podrá adoptar todas las medidas y 

las disposiciones que considere oportunas para facilitar su trabajo, siempre que 

las haga constar por escrito y remitir para su conocimiento a la Junta Directiva 

del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación. Por 

la naturaleza de sus funciones, los nombres de quienes integren el jurado serán 

mantenidos en secreto hasta que rindan su fallo. 

ARTÍCULO 15: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando 

considere que ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador. 

ARTÍCULO 16 Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, 

ya sea a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición 

también se aplica a los miembros de la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 17: El fallo del trabajo ganador al PREMIO DE LA 

COMUNICACION EN PUBLICIDAD “MIRTA DE LA CUESTA”, deberá 

consignarse en las actas de la Junta Directiva, como medida para registrar los 

nombres y justificaciones de lo otorgado y enriquecer la memoria histórica de 

Colegio. 

ARTÍCULO 18. Este reglamento deroga toda normativa anterior. 

Se aprueban las modificaciones del Reglamento Publicidad “Mirta de la 

Cuesta” en la sesión de Junta Directiva N°21 del martes 01 de junio del 2021.  

DISEÑO PUBLICITARIO 2021  

 

ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 

Comunicación establece una vez al año, el PREMIO DE LA COMUNICACION EN 

DISEÑO PUBLICITARIO , como reconocimiento al mérito y esfuerzo de 

profesionales en comunicación destacados en el proceso creativo para la elaboración 

de un anuncio o pieza publicitaria. Este premio se enmarca en lo expuesto en el 

capítulo I, artículo 1° de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación, número 4420. 

 

ARTÍCULO 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el tercer jueves de 

junio mediante publicación en los medios electrónicos de la institución y mediante un 
boletín de prensa.     

ARTÍCULO 3: La fecha de apertura para inscripción y recepción de trabajos será 

el tercer lunes de junio y el cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 

último martes del mes de julio a las 23:59 horas, mediante el enlace goo.gl/i4x5ej, los 

links de acceso al proyecto deben ser públicos y no solicitar contraseña a los jurados 
para poder evaluarlos.  
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ARTÍCULO 4: Las obras presentadas deberán estar en español y ser completamente 

originales. No podrán participar de manera simultánea en otros concursos. No se 

admitirán adaptaciones de otros originales. Cada concursante podrá participar, con 

un máximo de tres obras, siempre y cuando el trabajo no haya sido premiado 
anteriormente, caso contrario quedará descalificado a priori. 

ARTÍCULO 5: El autor o autores autorizan al Colegio para conservar los trabajos 

para efectos de archivo y documentación histórica institucional, además podrán ser 

presentados en las diferentes proyecciones organizadas dentro y fuera del país. El 

Colegio no hará modificación de ningún tipo al trabajo ganador, respetando por 
completo el esfuerzo creativo. 

ARTÍCULO 6: Podrán participar únicamente los trabajos publicados entre el primero 

de enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria. Los 

trabajos pueden presentarse de forma individual, como integrante de un grupo o 

como equipo o colectivo. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en los otros 

premios que convoque el Colegio al mismo tiempo y tampoco podrá ser presentado 
en convocatorias futuras del presente premio. 

ARTÍCULO 7: El premio será otorgado a la mejor pieza o anuncio publicitario, por su 

creatividad, impacto y novedad. Para otorgar el premio al trabajo escogido, el jurado 

valorará, entre otros, los siguientes aspectos: trascendencia, oportunidad, innovación 

y respaldo teórico. 

ARTÍCULO 8: Los trabajos pueden concursar en las siguientes áreas: anuncio para 

televisión (spot), anuncio para radio (cuña), anuncio para medio impreso o digital, 

insertos, anuncio para exteriores (vallas, muppies, traseras de bus, entre otras). El 

tema que genere la creatividad del anuncio en sus distintas áreas queda abierto para 

darle el beneficio que busca el anunciante o marca, pero no puede estar en 

contraposición del Código de Ética del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 

Profesionales en Comunicación, ni de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (Pacto de San José), ni de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de la ONU, ni en contra de la salud pública. 

ARTÍCULO 9: El trabajo ganador recibirá un reconocimiento y el autor o los autores 

recibirán un pergamino firmado por la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de 

Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación y quien coordine el 
jurado, hasta un máximo de tres personas por trabajo ganador. 

ARTÍCULO 10: Pueden optar o ser postulados al Premio “NOMBRE POR DEFINIR” 

miembros activos del Colegio de Periodistas de Costa Rica, que tengan al menos 

seis meses de afiliación al momento de la convocatoria a los Premios y se 

encuentren al día con sus obligaciones en la institución. Cuando se presenten varios 

trabajos juntos, bajo el argumento de que son parte del mismo proceso, serán 

aceptados como una única postulación al premio, siempre que tengan una sola 
unidad temática y coherencia entre sus partes. 

ARTÍCULO 11: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que podrán 

ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar colegiada y al 

día con sus obligaciones con esta institución. Quienes integren el jurado deben contar 

con reconocida experiencia en el campo. La Junta Directiva del Colegio de 

Periodistas integrará este jurado en la segunda quincena de mayo, considerando la 

participación de género. El veredicto del concurso será dado a conocer en la Semana 
de Profesionales en Comunicación. El fallo es inapelable. 
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ARTÍCULO 12: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir 

una agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 

ARTÍCULO 13: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la 

obra ganadora a la Junta Directiva en la primera semana del mes de setiembre. El 

fallo será inapelable. El jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones 

que considere oportunas para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por 

escrito y remitir para su conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas 

de Costa Rica y Profesionales en Comunicación. Por la naturaleza de sus funciones, 

los nombres de quienes integren el jurado serán mantenidos en secreto hasta que 
rindan su fallo. 

ARTÍCULO 14: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere 

que ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador. 

ARTÍCULO 15: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya sea 

a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se aplica a 
los miembros de la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 16: El fallo del trabajo ganador al PREMIO DE LA COMUNICACION EN 

DISEÑO PUBLICITARIO, deberá consignarse en las actas de la Junta Directiva, 

como medida para registrar los nombres y justificaciones de lo otorgado y enriquecer 
la memoria histórica de Colegio. 

ARTÍCULO 17:  Este reglamento deroga toda normativa anterior. 

Se aprueban las modificaciones del Reglamento de Diseño Publicitario en la 

sesión de Junta Directiva N°21 del martes 01 de junio del 2021.  

REGLAMENTO FOTOPERIODISMO “MARIO ROA”  

ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 

Comunicación establece una vez al año el PREMIO DE LA COMUNICACIÓN EN 

FOTOPERIODISMO “MARIO ROA”, como reconocimiento al trabajo de imagen fija 

noticiosa que realizan profesionales en fotografía, fotoperiodismo y comunicación de 

las organizaciones de información y comunicación periodística. Este premio se 

enmarca dentro de lo expuesto en el capítulo I, artículo 1° de la Ley Orgánica del 

Colegio de Periodistas de Costa Rica, número 4420. 

ARTÍCULO 2: Artículo 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el tercer jueves de 

junio mediante publicación en los medios electrónicos de la institución y mediante un 

boletín de prensa.      

ARTÍCULO 3: La fecha de apertura para inscripción y recepción de trabajos será 

el tercer lunes de junio y el cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 

último martes del mes de julio a las 23:59 horas, mediante el enlace goo.gl/i4x5ej, 

con una resolución superior a los 120 puntos por pulgada, en alguno de estos 

formatos: jpg, bmp o tiff.  

Los links de acceso al proyecto deben ser públicos y no solicitar contraseña a los 

jurados para poder evaluarlos.  
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ARTÍCULO 4: El autor autoriza al Colegio para publicar la obra ganadora en los 

medios propios de la institución, así como conservar las fotografías para efectos de 

archivo y documentación histórica institucional. El Colegio no hará modificación de 

ningún tipo al trabajo ganador, respetando por completo el esfuerzo creativo. El 

participante autoriza al Colegio a publicar las fotografías en un medio de información 

nacional o internacional. El Colegio podrá usar los trabajos presentados al concurso 

para realizar una exposición durante el mes de setiembre. Esta autorización debe 

darse de manera expresa en el documento de presentación de los trabajos. 

ARTÍCULO 5: Las fotografías presentadas deberán ser completamente originales y 

sin alteraciones digitales que modifiquen de manera absoluta la esencia primaria de 

la obra. No podrán participar de manera simultánea en otros concursos. No se 

admitirán adaptaciones de otros originales.  

ARTÍCULO 6: Se debe presentar al jurado una reproducción digital de la publicación 

donde se incluyó la fotografía sometida al concurso.  Esta publicación debe haberse 

hecho en un medio de comunicación impreso o digital. 

ARTÍCULO 7: Podrán participar todos los trabajos publicados entre el primero de 

enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria. Los trabajos 

pueden presentarse de forma individual, como integrante de un grupo o como equipo 

o colectivo. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en más de una ocasión. 

ARTÍCULO 8: El ganador recibirá un reconocimiento y un pergamino firmado por la 

presidencia de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 

Profesionales en Comunicación y quien coordine el jurado.  

ARTÍCULO 9: Cada participante podrá presentar al concurso un máximo de tres 

fotografías en blanco y negro o color, siempre y cuando no hayan sido premiadas con 

anterioridad. 

ARTÍCULO 10: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que podrán 

ser costarricenses o extranjeros. Quienes integren el jurado deben contar con 

reconocida experiencia en el campo. La Junta Directiva de la segunda quincena de 

mayo, considerando la participación de género. El veredicto del concurso será dado a 

conocer en el acto de inauguración de la Semana de Profesionales en Comunicación. 

El fallo es inapelable. 

ARTÍCULO 11: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir 

una agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 

ARTÍCULO 12: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la 

obra ganadora a la Junta Directiva la primera semana del mes de setiembre. El 

jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones que considere oportunas 

para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por escrito y remitir para su 

conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 

Profesionales en Comunicación. Por la naturaleza de sus funciones, los nombres de 

quienes integren el jurado serán mantenidos en secreto hasta que rindan su fallo. 

ARTÍCULO 13: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere 

que ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador.  
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ARTÍCULO 14. El fallo del trabajo ganador al PREMIO DE LA COMUNICACIÓN EN 

FOTOPERIODISMO “MARIO ROA", deberá consignarse en las actas de la Junta 

Directiva, como medida para registrar los nombres y justificaciones de lo otorgado y 

enriquecer la memoria histórica de Colegio. 

ARTÍCULO 15: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya sea 

a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se aplica a 

los miembros de la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 16:  Este reglamento deroga toda normativa anterior. 

Se aprueban las modificaciones del Reglamento de Fotoperiodismo “Mario 

Roa” en la sesión de Junta Directiva N°21 del martes 01 de junio del 2021.  

PREMIOS DE LA COMUNICACIÓN ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

PRESBÍTERO “ARMANDO ALFARO PANIAGUA” 2021 

ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 

Comunicación establece una vez al año, el PREMIO DE LA COMUNICACIÓN AL 

ESTUDIANTE UNIVERSITARIO PRESBÍTERO “ARMANDO ALFARO 

PANIAGUA”, con el objetivo de estimular y reconocer la calidad y la excelencia en 

la formación académica de los estudiantes de bachillerato universitario del sector 

de la comunicación social. 

Este premio se enmarca en lo expuesto en el capítulo I, artículo 1° de la Ley 

Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 

Comunicación, número 4420. 

Artículo 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el tercer jueves de 

junio mediante publicación en los medios electrónicos de la institución y mediante 

un boletín de prensa.     

ARTÍCULO 3: La fecha de apertura para inscripción y recepción de trabajos será 

el tercer lunes de junio y el cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 

último martes del mes de julio a las 23:59 horas, mediante el 

enlace goo.gl/i4x5ej, los links de acceso al proyecto deben ser públicos y no 

solicitar contraseña a los jurados para poder evaluarlos.  

ARTÍCULO 4: Podrán participar todos los trabajos elaborados entre el primero de 

enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria. Los 

trabajos pueden presentarse de forma individual, como integrante de un grupo o 

como equipo o colectivo. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en más de una 

ocasión. No se constituye en requisito para participar en este concurso que haya 

sido publicado previamente en los medios de comunicación. 

ARTÍCULO 5: Las obras presentadas deberán estar en español y ser 

completamente originales. En el caso de audiovisuales, se admiten trabajos cuyo 

lenguaje original sea distinto al español, pero debe tener subtítulos en español. No 

podrán participar de manera simultánea en otros concursos. No se admitirán 

adaptaciones de otros originales. Cada concursante podrá participar, con un 

máximo de tres obras, siempre y cuando el trabajo no haya sido premiado 

anteriormente, caso contrario quedará descalificado a priori. 

 

 

 

 



 19 

 

ARTÍCULO 6: El autor o autores autorizan al Colegio para conservar los trabajos 

para efectos de archivo y documentación histórica institucional, además podrán ser 

presentados en las diferentes proyecciones organizadas dentro y fuera del país.  El 

Colegio no hará modificación de ningún tipo al trabajo ganador, respetando por 

completo el esfuerzo creativo. Asimismo, al ser un proyecto desarrollado y 

planteado desde la academia, éste debe acompañar una carta emitida por el 

director de la carrera de la universidad, avalando que tanto el proyecto como los 

estudiantes realizaron el caso durante un ciclo lectivo.  

 

En caso de haber sido un proyecto colaborativo, se debe estipular a todos los 

involucrados en el mismo. Sin embargo, se entregará certificado a un máximo de 3 

personas.  

ARTÍCULO 7: El premio será otorgado a estudiantes universitarios que cursen 

carreras correspondientes al sector de la comunicación social: Periodismo, 

Relaciones Públicas, Publicidad,  Producción Audiovisual y Diseño Publicitario. 

Puede participar todo trabajo realizado en vídeo, prensa impresa, televisión, radio, 

signos externos, audiovisual, multimedia y redes sociales. De esta manera se 

busca compartir experiencias, formular ideas y planteamientos experimentales, 

creativos para el desarrollo común en el campo de la comunicación social, como 

estrategia educativa y de fortalecimiento cultural. 

ARTÍCULO 8: Las modalidades (Periodismo, Relaciones Públicas, Publicidad, 

Producción Audiovisual, Diseño Publicitario) deben cumplir con lo siguiente:  

a) El Premio de la Comunicación para estudiante de periodismo: 

se reconocerá la investigación académica, cuyos resultados se puedan 

presentar como reportaje, entrevista periodística o crónica. 

b) Premio de la Comunicación para estudiante de Relaciones 

Públicas: se reconocerá el diseño de una campaña que contenga todos los 

elementos que justifiquen su creación, aplicación y evaluación. 

c) Premio de la Comunicación para estudiante en Producción 

Audiovisual: se reconocerá la elaboración de un producto creativo 

teóricamente sustentado, realizado en formatos digitales o analógicos. 

d) Premio de la Comunicación para estudiante de Publicidad: se 

premiará el diseño de una campaña publicitaria que contenga los elementos 

que justifiquen su creación y aplicación. 

e) Premio de la Comunicación para estudiante de Diseño 

Publicitario: se premiará el diseño publicitario que contengan los 

elementos que justifiquen su creación y aplicación. 

Un mismo trabajo no podrá ser postulado en las otras modalidades o premios 

que convoque el Colegio al mismo tiempo y tampoco podrá ser presentado en 

convocatorias futuras.  
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ARTÍCULO 9: Cada una de las modalidades será premiada con un certificado 

firmado por la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa 

Rica y Profesionales en Comunicación y quien coordine el jurado.  

ARTÍCULO 10: Los temas definidos para concursar en este PREMIO son aquellos 

que: 

  
• Incluyan temas de bien social, de la realidad costarricense o impacto 

comunal.  

• Trate alguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. 

ARTÍCULO 11: El jurado calificador estará integrado por tres personas en área de 

la especialidad y cuentan con reconocida experiencia en el campo.  La Junta 

Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 

Comunicación integrará este jurado en la segunda quincena de mayo, 

considerando la participación de género, así como la representación de las 

distintas universidades que impartan las carreras de Comunicación. El veredicto 

del concurso será dado a conocer en la Semana de Profesionales en 

Comunicación. El fallo es inapelable. 

ARTÍCULO 12: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir 

una agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente.  

ARTÍCULO 13: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la 

obra ganadora a la Junta Directiva en la primera semana del mes de setiembre. El 

jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones que considere oportunas 

para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por escrito y remitir para su 

conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 

Profesionales en Comunicación. Por la naturaleza de sus funciones, los nombres de 

quienes integren el jurado serán mantenidos en secreto hasta que rindan su fallo. 

 

ARTÍCULO 14: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere 

que ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador.  

ARTÍCULO 15: El fallo de los trabajos ganadores al PREMIO DE LA 

COMUNICACIÓN AL ESTUDIANTE UNIVERSITARIO PRESBÍTERO “ARMANDO 

ALFARO PANIAGUA”, deberá consignarse en las actas de la Junta Directiva, como 

medida para registrar los nombres y justificaciones de lo otorgado y enriquecer la 

memoria histórica de Colegio. 

ARTÍCULO 16: Este reglamento deroga toda normativa anterior. 

Se aprueban las modificaciones del Reglamento “Premio de la Comunicación al 

Estudiante Universitario ”Armando Alfaro Paniagua” en la sesión de Junta 

Directiva N°21 del martes 01 de junio del 2021.  

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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Reglamento Premio a Medio Alternativo 

“CARMEN CORNEJO MÉNDEZ” 2021 

ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 

Comunicación establece el PREMIO DE LA COMUNICACIÓN A MEDIO 

ALTERNATIVO IMPRESO O DIGITAL y de circulación actual comprobable, como 

reconocimiento al mérito y esfuerzo de profesionales en comunicación destacados 

en el proceso de un periódico (medio alternativo impreso y digital), con cobertura 

informativa local, regional o especializado. Este premio se enmarca en lo expuesto 

en el capítulo I, artículo 1° de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa 

Rica y Profesionales en Comunicación, número 4420. 

Artículo 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el tercer jueves de junio mediante 

publicación en los medios electrónicos de la institución y mediante un boletín de 

prensa.     

ARTÍCULO 3: La fecha de apertura para inscripción y recepción de trabajos será 

el tercer lunes de junio y el cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 

último martes del mes de julio a las 23:59 horas, mediante el 

enlace goo.gl/i4x5ej ,los links de acceso al proyecto deben ser públicos y no solicitar 

contraseña a los jurados para poder evaluarlos.  

ARTÍCULO 4: Las ediciones deberán ser en español, el director del medio debe ser 

colegiado y estar al día con sus obligaciones en la institución. No podrá participar de 

manera simultánea en otros concursos. En cada convocatoria, el concursante podrá 

participar con un solo medio. 

ARTÍCULO 5: El director del medio autoriza al Colegio para conservar las ediciones 

para efectos de archivo y documentación histórica institucional, además podrán ser 

presentadas en las diferentes proyecciones organizadas dentro y fuera del país.  El 

Colegio no hará modificación de ningún tipo al medio ganador, respetando por 

completo el esfuerzo creativo.  

ARTÍCULO 6: El director del medio alternativo impreso y digital deberá: adjuntar 

ejemplares de seis ediciones o publicaciones digitales, que demuestren la 

periodicidad de la publicación. En la portada debe indicarse el número de edición y 

el mes al que corresponde. En digital deberá corroborar la fecha de publicación por 

medio de capturas de pantalla o enlaces para llegar a la misma.  

El medio debe estar foliado, indicando número de página (en el caso de 

publicaciones impresas) Al menos el 60% de los contenidos noticiosos deben estar 

referidos al área geográfica o temática de cobertura consignada.  

ARTÍCULO 7: Podrán participar todos los medios con mejor cobertura informativa 

local, regional o especializado que tengan al menos un año de existir en el momento 

de la convocatoria a los Premios.  Podrán participar todos los periódicos alternativos 

impresos y medios digitales publicados entre el primero de enero y el treinta y uno 

de diciembre del año anterior a la convocatoria.  

Los medios digitales deben contar con su propia página web y tener una plataforma 

unificada donde utilice de forma adecuada las herramientas digitales para la buena 

comunicación.  

El director del medio alternativo será la persona que lo inscribirá.  
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ARTÍCULO 8: Un mismo medio no podrá ser postulado en los otros premios que 

convoque el Colegio, durante el mismo periodo.  

ARTÍCULO 9: El medio ganador recibirá un reconocimiento y un certificado firmado 

por la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 

Profesionales en Comunicación y quien coordine el jurado. Se entregará certificado 

a un máximo de tres personas por proyecto ganador. 

ARTÍCULO 10: Los concursantes deberán regirse por los valores promovidos por el 

Colegio de Periodista de Costa Rica y Profesionales en Comunicación, tales como 

libertad, respeto, diálogo, solidaridad, integridad, justicia, veracidad, transparencia y 

compromiso social. 

ARTÍCULO 11: Debe defender el ejercicio de la profesión, facilitar la participación de 

los ciudadanos, respeto al dolor ajeno, la privacidad la intimidad y no reproducir 

estereotipos de ninguna naturaleza, ni hacer discriminación de personas por ninguna 

razón. 

ARTÍCULO 12: Se valorarán los aspectos consustanciales con la profesión, como la 

veracidad, la oportunidad, trascendencia social y manejo del lenguaje. 

ARTÍCULO 13: Solo podrán optar o ser postulados al Premio Medio Alternativo 

miembros activos del Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 

Comunicación, con al menos seis meses de afiliación al momento de la convocatoria 

a los Premios. 

ARTÍCULO 14: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que podrán 

ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar colegiada y al 

día con sus obligaciones con esta institución. Quienes integren el jurado deben 

contar con reconocida experiencia. La Junta Directiva del Colegio de Periodistas de 

Costa Rica y Profesionales en Comunicación integrará este jurado en la segunda 

quincena de mayo, considerando la participación de género. El veredicto del 

concurso será dado a conocer en la Semana de Profesionales en Comunicación. 

ARTÍCULO 15: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir 

una agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 

ARTÍCULO 16: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la 

obra ganadora a la Junta Directiva en la primera semana del mes de setiembre. El 

fallo será inapelable. El jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones 

que considere oportunas para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por 

escrito y remitir para su conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas 

de Costa Rica y Profesionales en Comunicación. Por la naturaleza de sus funciones, 

los nombres de quienes integren el jurado serán mantenidos en secreto hasta que 

rindan su fallo.  

ARTÍCULO 17: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere 

que ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador. 

ARTÍCULO 18: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya 

sea a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se 

aplica a los miembros de la Junta Directiva. 
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ARTÍCULO 19: El fallo del trabajo ganador al PREMIO DE LA COMUNICACIÓN A 

MEDIO ALTERNATIVO IMPRESO O DIGITAL “CARMEN CORNEJO MÉNDEZ” 

deberá consignarse en las actas de la Junta Directiva, como medida para registrar 

los nombres y justificaciones de lo otorgado y enriquecer la memoria histórica de 

Colegio. 

ARTÍCULO 20. Este reglamento deroga toda normativa anterior. 

Se aprueban las modificaciones del Reglamento “Premio de Comunicación a 

Medio Alternativo Impreso o Digital Carmen Cornejo Méndez” en la sesión de 

Junta Directiva N°21 del martes 01 de junio del 2021.  

Premio de la Comunicación 2021 Reglamento 

Producción Radiofónica “Francisco “Chico” Montero Madrigal 

ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas de Costa Rica y Profesionales en 

Comunicación establece una vez al año, el PREMIO DE LA COMUNICACIÓN EN 

PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA Francisco “Chico” Montero Madrigal, como 

reconocimiento al mérito y esfuerzo de profesionales en comunicación destacados 

en el proceso de producción radiofónica de mensajes. Este premio se enmarca en lo 

expuesto en el capítulo I, artículo 1° de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas 

de Costa Rica, número 4420. 

Artículo 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el tercer jueves de junio mediante 

publicación en los medios electrónicos de la institución y mediante un boletín de 

prensa.    

Artículo 3:  La fecha de apertura para inscripción y recepción de trabajos será 

el tercer lunes de junio y el cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 

último martes del mes de julio a las 23:59 horas, mediante el enlace goo.gl/i4x5ej, 

los links de acceso al proyecto deben ser públicos y no solicitar contraseña a los 

jurados para poder evaluarlos.  

ARTÍCULO 4: Las obras presentadas deberán estar en español y ser 

completamente originales. No podrán participar de manera simultánea en otros 

concursos. No se admitirán adaptaciones de otros originales. Cada concursante 

podrá participar, con un máximo de tres obras, siempre y cuando el trabajo no haya 

sido premiado anteriormente, caso contrario quedará descalificado a priori. 

ARTÍCULO 5: El autor o autores autorizan al Colegio para conservar los trabajos 

para efectos de archivo y documentación histórica institucional, además podrán ser 

presentados en las diferentes proyecciones organizadas dentro y fuera del país.  El 

Colegio no hará modificación de ningún tipo al trabajo ganador, respetando por 

completo el esfuerzo creativo. 

ARTÍCULO 6: Podrán participar todos los trabajos publicados entre el primero de 

enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria. Los trabajos 

pueden presentarse de forma individual, como integrante de un grupo o como equipo 

o colectivo. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en más de una ocasión. Un 

mismo trabajo no podrá ser postulado en los otros premios que convoque el Colegio 

al mismo tiempo y tampoco podrá ser presentado en convocatorias futuras del 

presente premio. 
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ARTÍCULO 7: El premio será otorgado a la mejor producción radiofónica, que logre 

causar un impacto en la sociedad. Para conceder el premio, el jurado se regirá por 

los siguientes criterios: trascendencia, oportunidad, impacto, creatividad, innovación, 

respaldo técnico, pulcritud en el uso del idioma y ética profesional. 

ARTÍCULO 8: Los trabajos postulados pueden ser de ficción, documentales o 

informativos. Solo se premiará un trabajo. El tema de los trabajos será libre, pero no 

puede estar en contraposición del Código de Ética del Colegio de Periodistas de 

Costa Rica y Profesionales en Comunicación, ni de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (Pacto de San José), ni de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de la ONU, ni en contra de la salud pública.  

ARTÍCULO 9: El trabajo ganador recibirá un reconocimiento y un pergamino firmado 

por la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 

Profesionales en Comunicación y quien coordine el jurado. Se entregará certificado a 

un máximo de tres personas por proyecto ganador. 

ARTÍCULO 10: Para optar o ser postulado/a al Premio Francisco “Chico” Montero 

Madrigal, debe ser miembro activo del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 

Profesionales en Comunicación, con al menos seis meses de afiliación al momento 

de la convocatoria y al día con sus obligaciones en la institución. 

ARTÍCULO 11: El jurado del premio estará integrado por cuatro personas, que 

podrán ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar 

colegiada y al día con sus obligaciones con esta institución. Quienes integren el 

jurado deben contar con reconocida experiencia y conocimiento en el campo de la 

producción radiofónica. La Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 

Profesionales en Comunicación integrará este jurado en la segunda quincena de 

mayo, considerando la participación de género. El veredicto del concurso será dado a 

conocer en la Semana de Profesionales en Comunicación. El fallo es inapelable. 

ARTÍCULO 12: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir 

una agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente. 

ARTÍCULO 13: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la 

obra ganadora a la Junta Directiva la primera semana del mes de setiembre. El 

jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones que considere oportunas 

para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por escrito y remitir para su 

conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 

Profesionales en Comunicación. El jurado deberá presentar al Colegio de Periodistas 

de Costa Rica y Profesionales en Comunicación las rúbricas de evaluación 

elaboradas para cada obra presentada. Por la naturaleza de sus funciones, los 

nombres de quienes integren el jurado serán mantenidos en secreto hasta que rindan 

su fallo.  

ARTÍCULO 14: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere 

que ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador.  

ARTÍCULO 15: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya sea 

a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se aplica a 

los miembros de la Junta Directiva. 
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ARTÍCULO: 16. El fallo del trabajo ganador al PREMIO DE LA COMUNICACIÓN EN 

PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA Francisco “Chico” Montero Madrigal, deberá 

consignarse en las actas de la Junta Directiva, como medida para registrar los 

nombres y justificaciones de lo otorgado y enriquecer la memoria histórica de 

Colegio. 

ARTÍCULO 17. Este reglamento deroga toda normativa anterior. 

Se aprueban las modificaciones del Reglamento Premio de la Comunicación en 

Producción Radiofónica Francisco ”Chico” Montero Madrigal en la sesión de 

Junta Directiva N°21 del martes 01 de junio del 2021.  

 

Reglamento “Comunicación con abordaje de perspectiva de 
género e inclusión"  
 
ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa 
Rica establece una vez al año el PREMIO A LA “COMUNICACIÓN CON ABORDAJE 
DE PERSPECTIVA DE GÉNERO E INCLUSIÓN”, como reconocimiento al mérito y 
esfuerzo de profesionales en comunicación destacados en el proceso de 
investigación, recolección, cobertura, difusión o trabajo con el respectivo abordaje 
integral de perspectiva de género o enfoque integrado de género e inclusión social y 
laboral de personas con discapacidad. Este premio se enmarca en lo expuesto en el 
capítulo I, artículo 1° de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas de Costa Rica, 
número 4420.  
 
ARTÍCULO 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el tercer jueves de 
junio mediante publicación en los medios electrónicos de la institución y mediante un 
boletín de prensa.     
 
ARTÍCULO 3: La fecha de recepción de proyectos inicia el 21 de junio y finaliza el 27 
de julio a las 23:59 horas mediante el enlace goo.gl/i4x5ej ,los links de acceso al 
proyecto deben ser públicos y no solicitar contraseña a los jurados para poder 
evaluarlos.  
 
ARTÍCULO 4: Esta se considera una categoría especial, por la que podrán participar 
proyectos de comunicación, que cumpla con lo estipulado en el artículo 1 de este 
reglamento.  
 
ARTIÍCULO  5: Se valorará para este premio, los proyectos que logren poner en la 
agenda pública y señalen, revelen o demuestren explícitamente la inequidad y el trato 
de “minorías” en la sociedad, tomando en cuenta el uso correcto de “las diferencias 
entre personas adultas, mujeres, varones, colectivos LGTTBQ+ (lesbianas, gays, 
travestis, trans-género, bisexuales, queer, intersexuales), niñas, niños y 
adolescentes, e inclusión, promoviendo la igualdad de condiciones, oportunidades, 
derechos y deberes.     
 
ARTÍCULO 6:  El proyecto presentado, debe tener: 1- Una correcta selección y 
citación de fuentes especializadas, 2- Uso correcto del lenguaje, según organismos 
internacionales, 3- Comunicación de aspectos positivos, 4- Uso de datos oficiales, 5- 
Imágenes que respeten la privacidad e intimidad de los protagonistas.  
 
ARTÍCULO 7: Las obras presentadas deberán estar en español y ser completamente 
originales. No podrán participar de manera simultánea en otros concursos, el 
proyecto presentando, en este escrutinio. No se admitirán adaptaciones de otros 
originales. Cada concursante podrá participar con un máximo de tres obras, siempre 
y cuando el trabajo no haya sido premiado anteriormente, caso contrario quedará 
descalificado a priori.  
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ARTÍCULO 8: El autor o autores autorizan al Colegio para conservar los trabajos para 
efectos de archivo y documentación histórica institucional, además podrán ser 
presentados en las diferentes proyecciones organizadas dentro y fuera del país. El 
Colegio no hará modificación de ningún tipo al trabajo ganador, respetando por 
completo el esfuerzo creativo.  
 
ARTÍCULO 9: Podrán participar todos los trabajos publicados entre el primero de 
enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria. Los trabajos 
pueden presentarse de forma individual, como integrante de un grupo o como equipo 
o colectivo.  
 
ARTÍCULO 10: El premio será otorgado a trabajos realizados en cualquier género o 
formato que haya sido publicado en los medios de prensa impresa, radio, 
televisión, outdoors e Internet. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en los otros 
premios que convoque el Colegio al mismo tiempo. Un mismo trabajo no podrá ser 
postulado en más de una ocasión.  
 
ARTÍCULO 11: El trabajo ganador recibirá como reconocimiento y un 
pergamino firmado 
por la presidencia  de  la Junta  Directiva  del  Colegio  de  Periodistas  de  Costa  Ric
a  y  Profesionales en Comunicación y por el coordinador del jurado. Se entregará 
certificado a un máximo de tres personas por proyecto ganador.   
  
ARTÍCULO 12: Solo podrán optar o ser postulados al PREMIO A LA 
“COMUNICACIÓN CON ABORDAJE DE PERSPECTIVA DE GÉNERO 
E INCLUSIÓN” miembros activos del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación, con al menos seis meses de afiliación al momento 
de la convocatoria a los Premios y al día con sus obligaciones en la Institución. 
Cuando se presenten varios trabajos juntos, bajo el argumento de que son parte del 
mismo proceso, serán aceptados como una única postulación al premio, siempre que 
tengan una sola unidad temática y coherencia entre sus partes.  
 
ARTÍCULO 13: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que podrán 
ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar colegiada y al 
día con sus obligaciones con esta Institución. Quienes integren el jurado deben 
contar con reconocida experiencia en el campo. La Junta Directiva del Colegio de 
Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica integrará este jurado en 
la segunda quincena de mayo, considerando la participación de género. El veredicto 
del concurso será dado a conocer la Semana de Profesionales en Comunicación.  
 
ARTÍCULO 14: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir 
una agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente.  
 
ARTÍCULO 15: Los siguientes criterios serán valorados por cada juez con una nota 
mínima de 1 punto y máxima de 4 puntos, para un total máximo posible de 20 puntos 
por juez, 60 en total como nota máxima.  
 
Cada juez realizará una valoración individual y posteriormente se desarrollará una 
reunión que permitirá unir las puntuaciones, deliberar y definir la persona ganadora.  
Los jueces se abstendrán de calificar trabajos sujetos a concurso en que se 
considere, en equipo (votación de 2) que tiene un conflicto de interés.  
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ARTICULO 16: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la 
obra ganadora a la Junta Directiva en la primera semana del mes de setiembre. El 
fallo será inapelable. El jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones 
que considere oportunas para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por 
escrito y remitir para su conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y 
Profesionales en Comunicación de Costa Rica. Por la naturaleza de sus funciones, 
los nombres de quienes integren el jurado serán mantenidos en secreto hasta que 
rindan su fallo.  
 
ARTÍCULO 17: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere 
que ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador.  
 
ARTÍCULO: 18: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya 
sea a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se 
aplica a los miembros de la Junta Directiva.  
 
ARTÍCULO: 19: El fallo del trabajo ganador al PREMIO A LA “COMUNICACIÓN CON 
ABORDAJE DE PERSPECTIVA DE GÉNERO E INCLUSIÓN DE POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD”, deberá consignarse en las actas de la Junta Directiva, como 
medida para registrar los nombres y justificaciones de lo otorgado y enriquecer la 
memoria histórica de Colegio.  
   
ACUERDO FIRME JD 04-21-21 SE APRUEBA EL REGLAMENTO AL PREMIO DE 

COMUNICACIÓN “ABORDAJE DE PERSPECTIVA DE GÉNERO E INCLUSIÓN DE 

LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD”. 

Premio de “Periodismo Especializado”  
 
ARTÍCULO 1: El Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa 
Rica establece una vez al año el PREMIO AL PERIODISMO ESPECIALIZADO, como 
reconocimiento al mérito y esfuerzo de profesionales en comunicación destacados en 
el proceso de investigación, recolección, cobertura, difusión o trabajo específico en 
tres áreas específicas como lo son la economía, la tecnología y la educación. Este 
premio se enmarca en lo expuesto en el capítulo I, artículo 1° de la Ley Orgánica del 
Colegio de Periodistas de Costa Rica, número 4420.  
  
ARTÍCULO 2: La convocatoria al "PREMIO” se hará el tercer jueves de 
junio mediante publicación en los medios electrónicos de la institución y mediante un 
boletín de prensa.     
  
ARTÍCULO 3: La fecha de cierre para inscripción y recepción de trabajos será el 
último martes de julio a las 23:59 horas mediante el enlace goo.gl/i4x5ej,  los links de 
acceso al proyecto deben ser públicos y no solicitar contraseña a los jurados para 
poder evaluarlos.  
 
ARTÍCULO 4: Esta se considera una categoría especial que busca promover el 
periodismo especializado, por lo que se recibirán proyectos periodísticos con 
tratamiento de los temas: 
 
1- Economía 
2-Tecnología y  
3- Educación  
 
Los trabajos deben haber sido publicados en medios televisivos, prensa escrita, 
digital o radio. El jurado seleccionado elegirá un proyecto ganador por cada uno de 
los temas señalados, de tal manera esta categoría entregará en total 3 premios.    
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ARTÍCULO 5: Se valorará para este premio, los proyectos que logren poner en la 
agenda pública señalen, revelen, demuestren explícitamente y difundan la cultura 
económica en la sociedad, el fortalecimiento de la comunidad y actualidad educativa, 
así como las innovaciones en la tecnología.   
  
ARTÍCULO 6:  El proyecto presentado, debe tener: 1- una correcta selección y 
citación de fuentes especializadas, 2- uso correcto del lenguaje, 3- Uso de datos 
oficiales, 4- Imágenes deben respetar la privacidad e intimidad de los protagonistas, 
5- Uso de lenguaje asequible para la población.   
  
 ARTÍCULO 7: Las obras presentadas deberán estar en español y ser completamente 
originales. No podrán participar de manera simultánea en otros concursos. No se 
admitirán adaptaciones de otros originales. Cada concursante podrá participar con un 
máximo de tres obras, siempre y cuando el trabajo no haya sido premiado 
anteriormente, caso contrario quedará descalificado a priori.  
  
ARTÍCULO 8: El autor o autores autorizan al Colegio para conservar los trabajos para 
efectos de archivo y documentación histórica institucional, además podrán ser 
presentados en las diferentes proyecciones organizadas dentro y fuera del país. El 
Colegio no hará modificación de ningún tipo al trabajo ganador, respetando por 
completo el esfuerzo creativo.  
  
ARTÍCULO 9: Podrán participar todos los trabajos publicados entre el primero de 
enero y el treinta y uno de diciembre del año anterior a la convocatoria. Los trabajos 
pueden presentarse de forma individual, como integrante de un grupo o como equipo 
o colectivo.  
  
ARTÍCULO 10: El premio será otorgado a trabajos realizados en cualquier género o 
formato que hayan sido publicados en los medios de prensa impresa, radio, televisión 
e Internet. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en los otros premios que 
convoque el Colegio al mismo tiempo. Un mismo trabajo no podrá ser postulado en 
más de una ocasión.  
 
ARTÍCULO 11: El trabajo ganador recibirá un reconocimiento y un pergamino firmado 
por la presidencia de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación y por el coordinador del jurado. Se entregará 
certificado a un máximo de tres personas por proyecto ganador.  
  
 ARTÍCULO 12: Solo podrán optar o ser postulados al PREMIO DE “PERIODISMO 
ESPECIALIZADO” miembros activos del Colegio de Periodistas de Costa Rica y 
Profesionales en Comunicación, con al menos seis meses de afiliación al momento 
de la convocatoria a los Premios y al día con sus obligaciones en la institución. 
Cuando se presenten varios trabajos juntos, bajo el argumento de que son parte del 
mismo proceso, serán aceptados como una única postulación al premio, siempre que 
tengan una sola unidad temática y coherencia entre sus partes.  
  
ARTÍCULO 13: El jurado del premio estará integrado por tres personas, que podrán 
ser costarricenses o extranjeros. Al menos una de ellas deberá estar colegiada y al 
día con sus obligaciones con esta institución. Quienes integren el jurado deben 
contar con reconocida experiencia en el campo. La Junta Directiva del Colegio de 
Periodistas de Costa Rica y Profesionales en Comunicación integrará este jurado en 
la segunda quincena de marzo, considerando la participación de género. El veredicto 
del concurso será dado a conocer la Semana de Profesionales en Comunicación.  
 
 ARTÍCULO 14: El jurado deberá organizar y ordenar su actividad, así como definir 
una agenda de trabajo y finalmente acordar lo que considere pertinente.  
  
ARTÍCULO 15: Los siguientes criterios serán valorados por cada juez con una nota 
mínima de 1 punto y máxima de 4 puntos, para un total máximo posible de 20 puntos 
por juez, 60 en total como nota máxima.  
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Cada juez realizará una valoración individual y posteriormente se desarrollará una 
reunión que permitirá unir las puntuaciones, deliberar y definir la persona ganadora.  
Los jueces se abstendrán de calificar trabajos sujetos a concurso en que se 
considere, en equipo (votación de 2) que tiene un conflicto de interés.  
Interés público: el trabajo periodístico debe ser una revelación noticiosa de impacto, 
es decir, una situación de relevancia y de impacto nacional y/o internacional.  
Enfoque: una buena delimitación de un tema que tiene impacto y trascendencia.  
Variedad de fuentes: adecuado uso del “fairness” y consulta a una cantidad relevante 
de fuentes que permitan sustentar de forma amplia la revelación noticiosa para 
generar balance y equilibrio en la información.  
Redacción: riguroso uso del lenguaje y del género seleccionado; excelente narración 
periodística; fuerza, pasión y creatividad.  
Profundidad y responsabilidad: hay profundidad en la investigación y en el análisis de 
la problemática revelada; hay evidencia de un trabajo bien respaldado; hay un trato 
ético del tema y del impacto en las personas. Hay preocupación por la audiencia y su 
vinculación con el tema.  
 
ARTÍCULO 16: El jurado tendrá la responsabilidad de comunicar el veredicto de la 
obra ganadora a la Junta Directiva en la primera semana del mes de setiembre. El 
fallo será inapelable. El jurado podrá adoptar todas las medidas y las disposiciones 
que considere oportunas para facilitar su trabajo, siempre que las haga constar por 
escrito y remitir para su conocimiento a la Junta Directiva del Colegio de Periodistas 
de Costa Rica y Profesionales en Comunicación. Por la naturaleza de sus funciones, 
los nombres de quienes integren el jurado serán mantenidos en secreto hasta que 
rindan su fallo.  
  
 ARTÍCULO 17: El jurado elevará a la Junta Directiva un dictamen, cuando considere 
que ningún trabajo tiene méritos para declararse ganador.  
  
ARTÍCULO: 18: Quienes integren el jurado tienen impedimento para participar, ya 
sea a título personal o como miembros de un equipo. Esta prohibición también se 
aplica a los miembros de la Junta Directiva.  
  
ARTÍCULO: 19: El fallo del trabajo ganador al PREMIO AL PERIODISMO 
ESPECIALIZADO deberá consignarse en las actas de la Junta Directiva, como 
medida para registrar los nombres y justificaciones de lo otorgado y enriquecer la 
memoria histórica de Colegio.  
  
 
ACUERDO FIRME JD 05-21-21 SE APRUEBA EL REGLAMENTO AL PREMIO DE 

COMUNICACIÓN “PERIODISMO ESPECIALIZADO”. 

Sobre los premios y/o reconocimientos por categoría. 
 
Sobre este punto el director Juan Pablo Estrada Gómez, sugiere sea la comisión de 
proyección quien solicite muestras, revise, valore costos y haga la recomendación a 
la Junta Directiva. 
 
Se aprueba. 

Capítulo 6. Correspondencia. 

 
6.1 Carta del colegiado José Alberto Rodríguez Arguedas. Asunto: Consulta: 
 ¿la persona que vaya a ocupar la dirección de la Oficina de Comunicación y 
Mercadeo debe también estar incorporada al Colegio de Periodistas de Costa Rica o 
es suficiente con que esté incorporada , en el caso que denuncia solo al Colegio de 
Ciencias Económicas?  Adjunta criterio del Centro de Trabajo. 
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Se toma nota de la carta y se le informa que el tema que consulta es de 
competencia exclusiva de la Universidad Técnica Nacional. 

6.2 Carta del colegiado Sergio Jiménez Sáenz.  Asunto: reclamo sobre 
procedimiento en el subsidio por nacimiento. 

Se solicita al Fondo de Mutualidad el estado del presente reclamo. 

6.3 Carta del colegiado _____________. Asunto: solicitud del acta del 18 de 
mayo. Escaneada, certificada y foliada. 

Se toma nota y remite al colegiado _____________ la información solicitada. 

6.4 Recurso de Amparo 21-008354-0007-CO. Interpuesto por el colegiado 
____________. 

Se conoce y procede a cumplir con el fallo dispuesto por la Sala Constitucional. 

 
Capítulo 7. Trámites de colegiados  
 
7.1 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 

Comunicación de la señora Estefanía Rojas Flores, graduada como bachiller 
en Relaciones Públicas por la Universidad Latina de Costa Rica. 

 
ACUERDO FIRME JD 06-21-21 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES 
EN COMUNICACIÓN DE LA SEÑORA ESTEFANÍA ROJAS FLORES, 
GRADUADA COMO BACHILLER EN RELACIONES PÚBLICAS, POR LA 
UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA. 

 
NOTÍFIQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

 
 
7.2 Solicitud de incorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 

Comunicación de la señora Marcela Vargas Guerrero, graduada como 
bachiller en Relaciones Públicas por la Universidad Latina de Costa Rica. 

 
ACUERDO FIRME JD 07-21-21 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
INCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES 
EN COMUNICACIÓN DE LA SEÑORA MARCELA VARGAS GUERRERO, 
GRADUADA COMO BACHILLER EN RELACIONES PÚBLICAS, POR LA 
UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA. 
 
NOTÍFIQUESE A LA INTERESADA, AL FONDO DE MUTUALIDAD Y A LA 
ADMINISTRACIÓN. 

 
 
Reincorporaciones 
 
7.3 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 

Comunicación de la señora Sandra Garbanzo Cubero. 
 

ACUERDO FIRME JD 08-21-21 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y 
PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE LA SEÑORA SANDRA 
GARBANZO CUBERO. 
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7.4 Solicitud de reincorporación al Colegio de Periodistas y Profesionales en 

Comunicación del señor Rodrigo Alberto Solís Jaime. 
 

ACUERDO FIRME JD 09-21-21 SE APRUEBA SOLICITUD DE 
REINCORPORACIÓN AL COLEGIO DE PERIODISTAS Y 
PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DEL SEÑOR RODRIGO ALBERTO 
SOLIS JAIME. 

 
Retiro 
 
7.5 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación 

de la señora Daniella Madrigal Carmona. 
 
 ACUERDO FIRME JD 10-21-21 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 

COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE 
LA SEÑORA DANIELLA MADRIGAL CARMONA. 

 
7.6 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación 

de la señora Cindy Gabriela Quintero Ortega. 
 
ACUERDO FIRME JD 11-21-21 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN DE 
LA SEÑORA CINDY GABRIELA QUINTERO ORTEGA.  

 
7.7 Solicitud de retiro del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación 

del señor Carlos Gustavo Vargas Solano. 
 

 ACUERDO FIRME JD 12-21-21 SE APRUEBA SOLICITUD DE RETIRO DEL 
COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN COMUNICACIÓN 
DEL SEÑOR CARLOS GUSTAVO VARGAS SOLANO. 

Capítulo 8. Iniciativas 

Capítulo 9. Informes 

 

9.1 Informe de directores. 

 

9.2  Informe de comisiones de trabajo.  
 

Comisión Capacitación y Proyección 
 
Temas pendientes: 
Capacitación propuesta por colegiada Ana Isabel, agendar reunión con la colegiada 
para ver enfoque y expositores. /Pendiente  
Relanzamiento primera plana / Agendar reunión con Luna y Loren una vez que ellos 
tengan definido el plan de trabajo  
 
Proyección  
 

1. Conversatorios 

 Fomentando la democracia en una CR Bicentenaria. Serie de conversatorios con 
candidatos políticos con miras a las próximas elecciones presidenciales.  
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Fabricio Alvarado 8 de julio 

PLN  15 de julio 

PUSC 22 de julio 

 
Resto de Partidos Políticos se incluirán posterior a las convenciones.  
 

2. Debate COLPER  

Con todos los candidatos 13 y 20 de octubre.  
 

3. Premio a la defensa de la comunicación, derechos humanos y cultura. 

Se propone entregar a periodista no vidente de la CCSS Roberto Sancho Álvarez, 
que le hagan un video,  por su aporte a la defensa y divulgación en época de 
pandemia, se entrega medalla y pergamino. 
 
En la presente propuesta interviene en el uso de la palabra el director Gilberto Luna, 
para exponer su punto de vista con respecto al presente propuesta e indica que hay 
otros colegas , que por su condición especial y trabajo en el tema de la pandemia 
están invisibilizados. 

 
 

4. Capacitaciones 
Junio /Julio / Agosto  
 

Capacitación Fecha Facilitador  

Redes sociales para 
instituciones  

Junio CM CCSS  

Podcast  Junio  Podcast Emotions Audio  

El arte de la palabra 
hablada 

Todos los sábados de 
julio 

Rodrigo Villalobos 

Fotografía para 
emprendedores 

Julio  

Finanzas para 
emprendedores 

Julio CPCE 

Desing Thinking Julio /Agosto Buscar quien puede dar 
el curso. 

 
 
** Los cursos de forma presencial, en auditorio caso contrario en salón Carlos Mora. 
 

5. La RED 

Iniciar el programa de la Red en agosto, con una campaña previa, donde se 
entrevisten a colegiados con su emprendimiento realizado en la primera edición.  
 
 

6. EQUIDAD DE GÉNERO Y COMUNICACIÓN 
 
Se estará realizando de forma virtual junto al Colegio de Señoritas y la organización 
Nosotras Womenconnecting un conversatorio solo la importancia de motivar a las 
estudiantes incursionar en áreas de ciencia y tecnología.  Se estará invitando dos 
periodistas costarricenses que cubren temas de ciencias. 
Hora: 10 am – 12 md 
Fecha: 23 de julio del 2021 
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Andrea Rojas Ávila 
Esmirna Sanchez Salmerón 
Juan Pablo Estrada Gomez 
Andrea Solano Ulloa 
Luis Román / Ausente 
 
ACUERDO FIRME JD 13-21-21 SE APRUEBA LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN 
DE PROYECCIÓN PARA LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO , CON 
EXCEPCIÓN DEL PUNTO 3 EL CUAL QUEDA PENDIENTE. 
 

 Directora Loren Jiménez Cordero 
 
Criterio de Conesup. 
 
Sobre el criterio que solicitó Conesup de la carrera de Diseño Publicitario con énfasis 
en gráfica digital, la directora Loren Jiménez, informa que se le consultó a la entidad 
académica cuál es la prevención que se le hizo a la universidad , ya que no se sabe 
dentro del documento sobre tal prevención, razón por la cual queda pendiente. 
 
Comisión de Finanzas. 
 
En seguimiento a la iniciativa de la directora Esmirna Sánchez sobre dos rubros 
(cuota de reincorporación o totalidad de la cuota que al retirarse dejó pendiente) a las 
personas interesadas en reincorporarse al Colegio. 
 
Presentado el análisis financiero se toma el siguiente acuerdo: 
 
ACUERDO JD 14-21-21 SE ACOGE LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN DE 
FINANZAS A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO DE 2021 Y POR SEIS MESES, 
DESARROLLAR LA CAMPAÑA DE ATRACCIÓN PARA COLEGIADOS 
INACTIVOS , CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: ELIMINACIÓN DE 
LAS TRES CUOTAS POR MOROSIDAD Y LA AMPLIACIÓN DE COSTOS 
ADMINISTRATIVOS DE ¢ 10.000 A ¢ 15.000 

 

9.3 Informe del asesor legal. 

 
Capítulo 10. Reglamentos y normativa en general   
 
Capítulo 11. Becas y publicaciones 
 
11.1    La Comisión de Becas, analiza el cambio en la solicitud de subsidio, 
presentado por el colegiado Gabriel Quirós Villalobos, carné número 3981, para 
cursar un “Máster Desarrollo de Sitios y Aplicaciones Web” en la Universidad Oberta 
de Catalunya, España con una duración de dos años, con un costo de € 5.517,42, 
por lo que un 5% significa € 275,87.  
 
Según el estudio realizado por la Comisión de Becas y debido a que el colegiado se 
encuentra a derecho se recomienda otorgar a Gabriel Quirós Villalobos, el 5% del 
monto de la maestría, ya que obtuvo los fondos adicionales para sus estudios. 

ACUERDO JD 15-21-21 OTORGAR Al COLEGIADO GABRIEL QUIRÓS 
VILLALOBOS,  UNA  BECA PARCIAL DEL 5% SOBRE EL COSTO TOTAL DE 

€5.517,42. ESTO REPRESENTA UNA SUBVENCIÓN DE € 275,87 
PAGADEROS EN UN DESEMBOLSO. 
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Capítulo 12. Asuntos varios. 
 

 Director Belisario Solano Solano. 
 
Representación ante la FECOPROU 
 
  
Don Belisario Solano informa que el miércoles 2 de junio se conocerá la 
conformación de la terna que se remitirá al SINART , para la representación ante el 
Consejo de dicho medio, es por este motivo que, asistirá para defender y apoyar a la 
directora Esmirna Sánchez y lograr que quede integrada a la terna. 
 
Actividad de cierre de seminario con la Universidad para la Paz. 
 
Solicita a la señora Vicepresidenta que le represente en la clausura del seminario de 
periodismo de paz, el cual se realizará en la Universidad para la Paz. 
 
Debido a la situación presentada con el Banco Nacional, la semana anterior, solicita 
se apruebe la propuesta dirigida a dicho ente financiero, para patrocinio para la 
Semana de la Comunicación, por la suma ¢ 3.500.000,00 y en consecuencia se tenga 
por avalado el acto de la presidencia de firmar la carta de intenciones ante el banco, 
para la valoración y aprobación del financiamiento, dado que debía de estar listo el 
proceso el 28 de mayo anterior. 
 
ACUERDO JD 16-21-21 AVALAR EL ACTO DE LA PRESIDENCIA DE FIRMAR LA 
CARTA DE INTENCIONES ANTE EL BANCO NACIONAL, PARA LA GESTIÓN DE 
PATROCINIOS. 
 
 
Sesión 22 

La señora Patricia Gómez, vicepresidenta,  convoca sesión N°22-21 de manera 
virtual, el día 8 de junio de 2021 a las 18 horas, con el mismo formato de las 
agendas ordinarias. 

Si por algún motivo, un miembro de Junta no puede asistir de manera presencial, se 
le habilite la sesión virtual. 
 
ACUERDO FIRME JD 17-21-21 SE APRUEBA POR UNANIMIDAD REALIZAR LA 
SESIÒN ORDINARIA N°22 DE MANERA PRESENCIAL. 

 
 
Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión a las 21 horas con 44 minutos. 
 
 
______________________    _______________________ 
Belisario Solano Solano    Esmirna Sánchez Salmerón 
Presidente      Secretaria 


