
 

CONVOCATORIA DE BECAS  
FORMACIÓN EN PERIODISMO DE DATOS E INVESTIGACIÓN  

  
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) abre la 

convocatoria para la selección de participantes (becarios) para los talleres de formación en 

periodismo de investigación año 2018.  

  

La MACCIH trabaja para apoyar a Honduras en el combate a la corrupción y la impunidad desde 

una visión integral. Trabajamos en la investigación de casos relevantes que involucran redes de 

corrupción pública y privada, y enfocamos nuestros esfuerzos en reformar y fortalecer la 

institucionalidad para la prevención de la corrupción.  

  

La finalidad de la MACCIH es colaborar activamente con las instituciones del país y con la 

sociedad civil en desmontar el andamiaje que promueve la corrupción y la impunidad, y 

robustecer los mecanismos de investigación jurisdiccional, control de los recursos públicos y 

fiscalización del poder.  

  

En cumplimiento del artículo I.1.5 del convenio constitutivo de la MACCIH,  “[c]ontribuir a 

fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas de los órganos de justicia del Estado frente a 

la sociedad hondureña, así como los mecanismos de observación y seguimiento del sistema de 

justicia desde la sociedad civil”, la MACCIH ha organizado una serie de talleres especiales 

dirigidos a periodistas hondureños con la finalidad de fortalecer sus capacidades para ejercer la 

observación de la rendición de cuentas y la impunidad y promover publicaciones objetivas y 
rigurosas en los medios de comunicación de Honduras y medios internacionales. Los talleres 

serán impartidos y coordinados con el apoyo técnico de Internews.  

  

Perfil del periodista:  

 Que se encuentre laborando a tiempo completo o “free lance” para un medio de comunicación 

o plataforma digital de información de Honduras o agencias de información internacionales.  

 

 Que cuenten con al menos 1 año de experiencia periodística o trabajo profesional en gestión, 

análisis y visualización de datos.  

 

 Que hayan concluido o estén en una etapa avanzada de su carrera universitaria en periodismo 

o carreras afines.  

 

 Que tenga interés en ampliar sus conocimientos sobre periodismo de datos, investigación y 

seguridad física y digital para periodistas en el contexto de Centroamérica.  

 

 Que demuestre interés y capacidad para desarrollar proyectos de investigación periodística 

desde los medios de comunicación o plataformas digitales en donde laboran.  

 

 Conocimiento básico de programas de informática y multimedia, como Excel, Photoshop, etc.  

 



 

 Disponibilidad y compromiso para participar en todo el programa de formación que consiste 

en una semana intensiva de preparación (del 30 de abril al 5 de mayo) y posteriormente 3 

talleres presenciales (8 horas de duración organizados en días sábados). 

 

 Excepcionalmente se aceptarían participantes que no cumplan con el nivel académico 

requerido, siempre y cuando acrediten destrezas en investigación y publicación de 

investigaciones.   

  
Cupos disponibles:  

 En esta convocatoria se seleccionarán 20 periodistas residentes en Honduras, tomando en 

cuenta criterios de igualdad y equidad de género.  

  
Para aplicar:  

 Los periodistas interesados deben enviar su CV actualizado, completar y enviar el formulario 

que se adjunta a esta convocatoria al correo:  info@oeahonduras.org,  

elsalvador@internews.org. 

 

 Fecha límite para enviar sus documentos: lunes 16 de abril del 2018.  

 

 A las personas preseleccionadas se les solicitará una carta de respaldo institucional de su medio 

de comunicación u organización en la que se compromete a conceder el permiso para asistir al 

taller principal, los 3 talleres subsecuentes (12 de mayo, 26 de mayo y 9 de junio) y el evento 

de cierre del programa (23 de junio).  

 Las personas seleccionadas deberán firmar una carta de aceptación de la beca y compromiso 

de completar satisfactoriamente todo el programa de formación en periodismo.  

  
Qué incluye la beca:  

Formación impartida por expertos internacionales en investigación y periodismo de datos.   

Gastos de transporte hacia Tegucigalpa Honduras (en el caso de participantes que vivan en otra 

ciudad o departamento).  

Alimentación (y hospedaje de ser necesario) completa durante los días del taller principal. 

Todos los costos del programa de formación: capacitaciones, materiales de trabajo, refrigerios, 

gastos de investigación (previamente definidos por los organizadores).  

 

Concurso:  

Los participantes elegidos tendrán la oportunidad de participar en el Primer Premio de Periodismo 

de Investigación de la Maccih.  

 

Aclaración:  

La participación en los talleres no implica tener acceso a la información de las investigaciones que 

realiza la Maccih.  



 

   

El contenido de esta convocatoria, así como los materiales de estudio de los cursos de capacitación, 
y el criterio de selección de participantes no reflejan necesariamente las opiniones y puntos de vista 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sus respectivos órganos directivos, cuerpos 
rectores, oficinas en los Estados miembros, de sus órganos, de sus Estados miembros, de la 
Secretaría General de la OEA (SG/OEA), ni de sus funcionarios, o de alguna de las organizaciones 
contribuyentes.  

  

 FORMULARIO DE APLICACIÓN PARA CANDIDATO(A)S A TALLERES DE FORMACIÓN EN  

PERIODISMO DE DATOS E INVESTIGACIÓN  

Nombre:  

   
País de residencia:  

Explique brevemente ¿cuáles son sus motivaciones para aplicar a este Programa de formación en 

periodismo de datos e investigación? (150 palabras)  

Describa brevemente ¿cuál es su perfil académico, experiencia profesional periodística o en manejo de 

datos, y cuáles son sus intereses de desarrollo profesional en el periodismo? Es necesario que el 

aplicante tenga un título académico en periodismo o comunicaciones, o que se encuentre cursando 

último año en dicha carrera. (300 palabras).  

¿Cuál es su situación laboral actual, en qué medio u organización trabaja, y explique si podría tener un 

respaldo institucional para apoyarle con los permisos para participar en todas las actividades de este 

programa de formación y/o para la difusión o publicación de materiales e investigaciones desarrolladas 

en este programa? (200 palabras)  

 

 

  

Provea un enlace digital de un artículo periodístico o trabajo profesional de gestión de datos que haya 

realizado recientemente (también puede enviarla como archivo adjunto a esta convocatoria). 

 

 


