Convocatoria Premio ABA
al Mérito en Periodismo Económico y Financiero
La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) y la Pontificia Universidad
Católica Madre y Maestra (PUCMM), convocan a la tercera entrega del Premio ABA al Mérito en
Periodismo Económico y Financiero.
El Premio se otorgará el 02 de mayo del 2008 en reconocimiento a la calidad de los trabajos periodísticos
publicados durante el año 2007 en prensa escrita y/o Internet y que aborden temas sobre economía y
finanzas de la República Dominicana.
El galardón está dotado con la suma de $300,000 (trescientos mil pesos dominicanos) y un certificado
otorgado por la ABA y la PUCMM al autor o a los autores de los trabajos seleccionados a criterio del
jurado.

Bases del Premio
Objetivos:
•
Estimular la responsabilidad social de los informadores públicos en el manejo de la investigación
social económica y financiera, como un reconocimiento al ejercicio del periodismo.
•
Contribuir al esfuerzo de los medios de comunicación del país por dedicar especial atención a los
temas económicos y financieros.
•
Promover los más altos niveles de calidad en el ejercicio del periodismo económico y financiero.
Participación:
Al premio podrán optar todos los periodistas dominicanos o extranjeros, residentes por más de tres
años en el país, que escriban regularmente en medios impresos o digitales y cuyos trabajos hayan
sido publicados en diarios, revistas, cualquier otro impreso o en Internet, de comunicación nacional y
se enmarquen dentro de las reglas establecidas en estas bases.
La participación puede ser directamente tramitada por el periodista o el analista interesado o
presentada su candidatura por una persona u organización que la motive. Para estos fines se utilizará
un formulario de presentación de candidatos al premio, el cual forma parte de estas bases, que podrá
ser retirado en la Secretaría Ejecutiva del Premio, ubicada en el Departamento de Comunicación Social
de la PUCMM en Santo Domingo.
Los participantes podrán sustentar sus candidaturas al premio con la presentación de hasta un
mínimo de cinco y un máximo de diez trabajos para ser sometidos a la consideración del jurado. El
desarrollo de un mismo tema en varias entregas, se considerará como un solo trabajo.
Las candidaturas deben incluir una carpeta donde aparezcan reproducidos 3 ejemplares de los
trabajos publicados (fotocopiados o extraídos del Internet). Estas copias deberán permitir que sea
conocida la fecha de su publicación, así como el periódico impreso o digital.
Las carpetas con los trabajos de los participantes no serán devueltas a los candidatos. Además, se
deberá incluir una fotocopia de la cédula del o la candidata así como una carta de remisión.
Características de los trabajos:
Para la adjudicación del Premio ABA sólo se considerarán trabajos que correspondan a las siguientes
características:
•
Que traten sobre la realidad económica y/o financiera nacional.
•
Que hayan sido publicados en diarios, revistas, cualquier otro medio impreso de
comunicación social del país o Internet, entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2007.
•
Que reflejen un tratamiento multidimensional del tema tratado.
•
Que evidencien un exhaustivo esfuerzo de profundización para tratar los temas de economía
y finanzas.
•
Que no sean simples recopilaciones de declaraciones de terceros ni de material bibliográfico.

•

Que estén escritos de conformidad con las reglas de la lengua española.

Aspectos que serán especialmente considerados:
En la valoración de los trabajos para optar al Premio se considerarán:
•
La calidad científica del escrito.
•
La actualidad del tema tratado.
•
La originalidad del enfoque.
•
La novedad del tratamiento del tema.
•
El impacto probable del trabajo o si influyó en la toma de decisiones.
•
El probable grado de compromiso social a que puede conducir.
•
La estructura del texto.
•
La claridad de la exposición.
•
La ilación.
•
El grado de referencialidad.
•
Su vinculación con otros temas de la realidad nacional.
•
La dimensión ética.
Convocatoria y fecha límite:
Del 25 de febrero al 25 marzo del 2008, a las 4:00 P.M.
Recepción de los trabajos:
Dirección de la Escuela de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra de la Av. Abraham Lincoln esq. Rómulo Betancourt, Santo Domingo.
El Jurado:
El jurado del Premio ABA al Mérito en Periodismo Económico y Financiero está constituido
por tres reconocidos economistas y un representante de la PUCMM.

