
 

ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN SOCIAL- PERIODISMO SON 

NOMINADAS A PREMIO DE PERIODISMO ESTUDIATIL. 

 

En la versión 2017 del Premio de Periodismo Estudiantil (PPEU), organizado por La 

Fundación Líderes y Emprendedores en la U, con el apoyo  de la 

Asociación  Colombiana de Universidades ASCUN,  la Asociación de Facultades de 

Comunicación AFACOM,  y La Casa Editorial El Tiempo;  las estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social – Periodismo de la UPB – Seccional 

Bucaramanga, Laura Camila Pinilla y Laura Fernanda Tamayo fueron nominadas 

en la categoría crónica reportaje con el trabajo titulado “Magdalena la realidad del 

conflicto sobre las tablas”.   

Su trabajo fue inspirado en una obra teatral llamada “Magdalena” a cargo de la actriz 

Diana Tana; la obra cuenta las vivencias de la población víctima del conflicto, 

habitante de la región del Magdalena, Catatumbo y Arauca, de una forma artística 

y prudente, convirtiendo al teatro en un proceso de catarsis y reparación interna, 

que evidencia, además, la construcción de memoria histórica por medio del arte.  

“La idea surgió de un interés personal por el tema, y se fue materializando gracias 

a un trabajo de clase en el que pudimos hablar con libertad sobre el conflicto 

armado, el proceso de paz y el momento coyuntural que atraviesa el país en este 

momento”, mencionó una de las estudiantes. De la misma manera las concursantes 

hicieron referencia al mal tratamiento que algunos medios de comunicación han 

dado al cubrimiento e información de estos temas donde, en la mayoría de las 

ocasiones, re victimizan a las personas bajo enfoques sensacionalistas.  

Dentro de los objetivos planteados por la organización del PPEU, está encontrar 

nuevos contadores de historias entre aquellos jóvenes universitarios que buscan 

visibilizar las realidades de una manera diferente, con miras a construir un mejor 

país a través de la generación un periodismo estudiantil responsable. 

 

Las categorías a las cuales se pueden inscribir los participantes son: crónica o 

reportaje, informe especial o periodismo investigativo, opinión, reportería gráfica, 

caricatura y medio universitario son las categorías a premiar.  



    

 

 

 

 

 


