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EN EL MARCO DEL XLII FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE DANZA CONTEMPORÁNEA “LILA LÓPEZ”  
(FIDCLL) 

EL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE 
SAN LUIS POTOSÍ, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
CULTURA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO 
EN LOS ARTÍCULOS 3° FRACCIÓN I INCISO A, 31 
FRACCIÓN XIII, 41 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO; 1°, 3° 
Y 6° Fracción II, 10 FRACCIÓN VII Y IX DE LA LEY 
DE CULTURA PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE 
SAN LUIS POTOSÍ; ASÍ COMO EL ARTÍCULO 2°, 6° 
FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA.

CON EL OBJETIVO DE:

• Fomentar el ejercicio del periodismo cultural 
especializado en danza contemporánea.

• Generar espacios de visibilidad y exposición 
del trabajo periodístico cultural en torno a la 
danza contemporánea.

convocan a:

A las y los periodistas que integran los medios de 
comunicación en el Estado de San Luis Potosí, a 
participar en el

PREMiO DE 
PERiODiSMO 
CULTURAL
“DR. LUiS
BRUNO RUiZ”
Enfocado a la danza 
contemporánea, en el que 
podrán participar medios 
impresos, electrónicos y 
digitales
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RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La recepción de trabajos deberá hacerse, presentando 
el registro en el presente formulario:
https://forms.gle/MCxgoBKHikceE9au8 y será
en las siguientes modalidades:

Medios impresos

1.1 Se deberá entregar dentro de un sobre, la nota 
publicada, incluyendo el nombre completo del o 
la periodista, identificación oficial, medio, fecha de 
publicación y número celular.

Medios electrónicos y digitales

1. Radio. El trabajo deberá cargarse en el formulario 
de inscripción en formato MP3, con testigo 
en audio, incluyendo fecha de trasmisión. 
Incluir nombre completo del o la periodista, 
identificación oficial, programa, medio, fecha de 
trasmisión y número celular. La duración será 
libre. 

2. Televisión. El trabajo deberá cargarse en el 
formulario de inscripción a través de un link que 
albergue el material en formato MP4 con testigo 
en audio y video, incluyendo fecha de trasmisión. 
Incluir nombre completo del o la periodista, 
identificación oficial, programa, medio, fecha de 
trasmisión y número celular. La duración será 
libre. 

3. Medios electrónicos y digitales. En el caso de 
notas publicadas en internet se deberá cargar el 
link de la nota publicada deberá incluir nombre 
completo del o la periodista, identificación oficial, 
medio, fecha de publicación y número celular.

4. Todas modalidades anteriormente referidas 
deberán acreditar plenamente su transmisión a 
través del medio a que se refiere y el participante 
deberá acreditar ser el autor de la nota, artículo 
o transmisión por cualquiera de los medios 
participantes. 
La recepción de trabajos de forma física y 
virtual se realizará únicamente el día lunes 01 
de agosto de 2022 y será en la oficina de la 
Dirección General de Festivales Internacionales 
de la Secretaría de Cultura del Estado de San Luis 
Potosí, Jardín Guerrero No. 6 Zona Centro (Jardín 
de San Francisco), de las 10:00 a las 15:00 horas.
Todos los trabajos serán entregados al jurado 
calificador, quienes darán su fallo, y este será 
inapelable.

DEL JURADO DICTAMINADOR

El Comité dictaminador estará integrado por profesionales 
de la danza y periodismo cultural, su fallo en todos los 
casos será inapelable. Así también tiene la facultad de 
declarar desiertos los lugares si así lo considera.

https://forms.gle/MCxgoBKHikceE9au8
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Se evaluarán únicamente los trabajos que se hayan 
publicado y en los que se realice la cobertura del XLII 
Festival Internacional de Danza Contemporánea Lila 
López a realizarse del 23 al 30 de julio de 2022 en el 
Estado de San Luis Potosí.

Los criterios que se consideraran para el fallo serán:

Impacto, trascendencia social y cultural, veracidad, 
oportunidad, manejo del lenguaje, estructura narrativa, 
investigación, ética periodística.

Independientemente del género con el que se compita 
se elegirán los mejores trabajos, en las modalidades 
presentadas ya sea medios impresos o medios 
electrónicos (radio, televisión o medios digitales).

En cuanto a radio y televisión, en su caso producción 
audiovisual para internet, se evaluará  la claridad, 
concisión y sencillez en el uso del lenguaje. Registro y 
edición del sonido, que la información sea clara.

Manejo del lenguaje radiofónico: uso de la voz (dicción) 
y de sonidos de ambiente que contextualicen o aporten 
información; inclusión de voces autorizadas en el tema 
(testimonios o testigos de un hecho, opiniones de 
personas expertas y/o autoridades en el tema).

El uso de la música, de efectos de sonido y del silencio, 
si bien son importantes para recrear ambientes, 
lugares, atmósferas y emociones, se ponderará 
en función de que estén al servicio de la narrativa 
periodística.

Televisión o piezas audiovisuales (en casos de sitios 
web). Que el audio y el video tengan una calidad 
técnica óptima para que se escuchen y vean 
claramente. Ambos elementos deben dar cuenta 
del contexto por sí solos. Que la edición permita 
comprender con claridad la historia que cuenta la 
pieza. Composición de la imagen en movimiento.
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ESTÍMULOS Y RECONOCIMIENTOS

Se otorgarán los siguientes estímulos económicos y 
reconocimientos:

• Primer lugar: $10,000.00 (Diez Mil Pesos 00/100 
M.N.) y diploma de honor. 

• Segundo lugar: $5,000.00 (Cinco mil pesos 
00/100 M.N) y diploma de honor. 

• Tercer lugar: $3,000.00 (Tres mil pesos 00/100 
M.N) y diploma de honor. 

Los resultados se darán a conocer el día 15 de agosto 
de 2022 a través de la página de la Secretaría de 
Cultura  y se entregarán en evento posterior que se 
programe.

CONTACTO

Dirección de Festivales | Secretaría de Cultura
de San Luis Potosí
Ubicación: Jardín Guerrero #6 Zona Centro, San Luis 
Potosí, SLP.
Horarios de atención: lunes a viernes de 08:00 – 15:00 hrs
Teléfono: 444 8 10 08 08 
concursos.festivales.slp@gmail.com

mailto:concursos.festivales.slp@gmail.com



