
Postulación Especial

Programa de Press
Corps y ONGs 

¡Bienvenido a la solicitud para el Programa de Press Corps y ONGs de 
HACIA Democracy 2022! Este año, el Programa de Press Corps y ONGs está dividido 
en dos categorias: Reporteros y Representantes de ONGs. Ambas posiciones 
ofrecen a los delegados la oportundad de participar profesionalmente en un 
amplio rango de los comités y eventos de HACIA Democracy. Adicionalmente, todos 
los delegados recibirán entrenamiento en diferentes tipos de software de edición, 
incluyendo el diseño de sitios web, publicaciones y materiales impresos.

Reporteros: La función de los medios libres en preservar y promover las prácticas 
democráticas ha sido establecida como un factor crítico en la definición de la 
democracia, y los Reporteros encapsulan este espíritu durante HACIA Democracy. Cada 
reportero:

- Será asignado un medio de comunicación influyente en América Latina.
- Tendrá la habilidad de visitar e infuir en los comités de HACIA Democracy.
- Escribirá artículos para ser publicados en El Delegado, el periódico web y físico de 

HACIA.
- Será responsable de fotografear la conferencia, contribuyendo con imágenes para 

El Delegado.

Su postulación deberá ser enviada por su maestro asesor junto con el Formulario de 
Inscripción de HACIA Democracy de sus delegación. Si tiene cualquier duda, por favor 
contacte a press_corps@hacia-democracy.org. 

¡Buena suerte!



Información 
Personal

¿Por qué desea ser un Reportero del programa de Press Corp?

Nombre:

Escuela:

País:

Año de graduación:

Correo electrónico:

Maestro asesor:

Correo del maestro asesor:

¿Qué tipo de experiencias tiene relacionadas al periodismo y la fotografía?Preguntas 
para 

Reporteros



Por favor indique todos los programas de computación relevantes que 
pueda utilizar (Word, Photoshop, etc.) Además, describa que tan 
cómodo se siente al aprender sobre nuevos programas de computación. 

¡Gracias! Su postulación deberá ser enviada por su maestro asesor junto con
el Formulario de Inscripción de HACIA Democracy de sus 
delegación. Si tiene cualquier duda, por favor contacte a   
press_corps@hacia-democracy.org. 
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