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“La aritmética del ingreso de los hogares”
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CALI: sábado 29 de septiembre - Hotel Intercontinental
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Historia
El Premio Nacional al Periodismo Económico se creó en 1994 con el
apoyo de la Fiduciaria de Occidente como reconocimiento a la labor
periodística en materia de análisis y redacción económica. Su objetivo
es promover mayores estándares de calidad en el área del periodismo
económico que ha adquirido y seguirá ganando creciente importancia en
la vida nacional.

Categorías
El premio se otorgará en cinco categorías básicas:

Revista especializada

Prensa escrita

Medios digitales

Entrevistas

Televisión

Requisitos


Pueden participar periodistas o profesionales dedicados a esta labor.



Por la orientación del Premio, no se recibirán trabajos de columnistas o
comentaristas ocasionales.



Cada periodista podrá postular un trabajo que haya sido publicado o
emitido entre el 1º de septiembre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018
en forma individual y/o colectiva.



Los trabajos deberán conservar una unidad temática de análisis. No se
aceptan recopilaciones o conjuntos de trabajos sobre diversos temas.



Cada participante deberá presentar su hoja de vida actualizada y la
acreditación del medio.



Todos los concursantes deben remitir la versión original impresa o video
de los artículos publicados y cuatro copias del material.



En el caso de la categoría de entrevista esta puede ser escrita o en audio.

Jurado calificador
El jurado calificador de la vigesimoquinta edición del Premio Nacional al Periodismo
Económico, Anif-Fiduciaria de Occidente, estará integrado por:




Carolina Soto, codirectora del Banco de la República
Luis Fernando Mejía, presidente de Fogafín
Antonio Roveda, director de Extensión y Relaciones Interinstitucionales
de la Universidad del Rosario

Entrega de documentos
Los documentos deben ser entregados dentro de las fechas establecidas a la
vicepresidencia de Anif en la calle 70 A Nº 7-86 de Bogotá, tel: (1) 310 1500 ext. 120

Cronograma


Fecha límite de recepción de trabajos: Viernes 5 de octubre de 2018



Premiación: en el seminario Macroeconómico Anif-Fedesarrollo del
21 de noviembre de 2018 en Bogotá

Premio
Se entregará al mejor trabajo por categoría la estatuilla representativa
del Premio y $8.000.000 en efectivo.

www.anif.co

Bogotá - Departamento de Eventos Anif
Teléfono: (1) 310 1500 ext. 120 y 105
Línea gratis: 018000119907
Correo electrónico: eventos@anif.net.co - www.anif.co

Asociación Nacional de Instituciones Financieras - ANIF
Calle 70 A No. 7-86, Bogotá
Tel.: (1) 310 1500 ext 120 y 105
Línea gratis fuera de Bogotá: 01 8000 119907
www.anif.co • eventos@anif.net.co

