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La Ruiz de Montoya organiza Tercer Festival de Periodismo

[1]
- La cita es en el campus de la UARM, situado en la Av. Paso de los Andes, 970, distrito de
Pueblo Libre.
Servindi, 27 de octubre, 2015.- Los días 29 y 30 de octubre los estudiantes de la Escuela de
Periodismo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM) organizan el 3er Festival de
Periodismo, denominado “La especialización y gajes del oficio del periodista”. El ingreso es
gratuito y con entrega de certificados de participación.

En esta edición del Festival de Periodismo se llevarán a cabo diez actividades diferentes
comprendidas entre talleres, conversatorios y mesas de debates a cargo de los periodistas invitados:
Rosa María Palacios, Edmundo Cruz y Gustavo Gorriti.
Será posible seguir las incidencias del Festival e interactuar vía las redes sociales: En Twitter:
@PeriodismoRuiz y Facebook: www.facebook.com/escuela.periodismo.uarm [2]
El Festival inicia el jueves 29 con el “Taller de edición de videos” a cargo de Alessandra
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Sotomayor de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. en el aula C-203. Allí los participantes aprenderán a utilizar
técnicas y herramientas para editar videos con contenido periodístico.
Luego, de 6:00 p.m. a 7:00 p.m. se tiene en programa el “Taller de community manager para
periodistas” dirigido por Natalia León Salazar en aula C-303. Este taller brindará herramientas y
consejos útiles para los periodistas interesados en la labor de los community manager en medios de
periodismo digital.
De forma simultánea, en el Auditorio Vicente Santuc SJ., se presentarán las “Experiencias y
testimonios en AUSJAL” de Pablo Vilcachagua y María Ximena Rondón, estudiantes de la Escuela
de Periodismo de la Ruiz de Montoya que participaron del intercambio internacional de la Red
AUSJAL, en las universidades Javeriana de Bogotá y UNISINOS en Brasil. AUSJAL es la Asociación de
Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina.
La jornada culmina, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m., en el Auditorio Vicente Santuc SJ, con la presentación
del periodista Gustavo Gorriti, quien discutirá en un “Panel sobre periodismo de investigación
en el Perú”, durante la exposición los estudiantes y asistentes al Festival podrán dirigir preguntas
en vivo al reconocido periodista (Transmisión vía streaming).
Para el segundo día del Festival, el viernes 30 (de 9:30 a.m. a 12:00 p.m.) tendremos el “Panel
gajes del oficio periodístico” a cargo de los periodistas Rosa María Palacios y Edmundo Cruz, en
el Auditorio Vicente Santuc SJ. (Transmisión vía streaming).
Durante el panel los estudiantes de la Ruiz y el público invitado realizarán preguntas en vivo sobre
temas relaciones al periodismo, las coberturas, comisiones y las coyunturas que rodean al quehacer
periodístico y la prensa en el país.
La jornada continuará con la inauguración de una exposición, venta de libros y materiales
vinculados a la formación periodística (de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.) en el Jardín de Humanidades.
De forma simultánea iniciará el “Programa radial en vivo de Radio Ruiz” con Santiago Guidazio.
Puedes seguir las transmisión radial aquí : http://www.uarm.edu.pe/Radio [3].
De 11.00 a.m a 1:00 p m se inicia el “Cine fórum periodístico” (Aula por confirmar).
De 6:00 p.m. a 8:00 p.m. (aula por confirmar) se realizarán en simultáneo dos actividades a modo de
cierre. Los profesores Mariella Checa y Paul Maquet presentarán los “Trabajos finales para la
Federación Textil” realizados con sus alumnos durante los cursos Nuevas Prácticas Periodísticas y
Periodismo y Desarrollo Humano en coordinación con la Fundación Friedrich Ebert.
Dichos trabajos indagan nuevos públicos, enfoques, planes de comunicación y productos
comunicativos desde el periodismo con temática social.
Mientras que en el aula C-203 iniciará el “Taller: Cómo hacer periodismo desde un
Smartphone” a cargo de Paco Bardales.
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