
COMITÉ CIUDADANO PARA EL PREMIO ESTATAL DE PERIODISMO 
2011. 

  

En un intento por ciudadanizar el proceso del Premio Estatal de Periodismo, en San 
Luis Potosí, versión 2011, la oficina del Secretario General de Gobierno convocó a un 
grupo de universidades potosinas para consolidar e integrar el Comité que coordinara e 
integrará el primer Premio Ciudadano de Periodismo Edición 2011. 

A esa convocatoria asistieron las siguientes universidades: Universidad Potosina, 
Universidad Mesoamericana, Universidad San Pablo, Universidad del Centro de 
México, Tecnológico de Monterrey, Universidad del Valle de México, Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, y la Universidad Tangamanga. 

En la primera reunión de mayo del 2011, que sostuvieron las universidades 
mencionadas, procedieron a elegir mediante el voto a los integrantes del Comité 
Organizador.  La Presidencia quedó a cargo del C.P. Enrique Morales Motilla, Rector 
de la Universidad Tangamanga; la Mtra. Larisa Alcauter Rueda, Rectora de la 
Universidad del Valle de México, fue designada Secretaria de este comité; como 
vocales fueron designados,  el  Mtro. Óscar Montero García, representante institucional 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; como primer vocal, como segundo 
vocal, la L.C. Yulieth Delgado Sánchez, representante institucional de la Universidad 
del Centro de México; y como tercer vocal, la L.C.C. Paola Julieta Rodriguez Leija, 
representante de la Universidad Potosina. 

El Comité Organizador lanzó, en medios tradicionales y electrónicos del estado, la 
Convocatoria para el Premio Estatal de Periodismo Edición 2011, la segunda quincena 
de mayo. 

La sede para la recepción de trabajos concursantes fue, en las oficinas dentro de las 
instalaciones de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, de la U.A.S.L.P. 

En la segunda reunión, el Comité Organizador recibió las propuestas para candidatos a 
Jurado Calificador de esta edición y se conformo con 7 integrantes, que cumplen con el 
perfil que las bases del decreto señalan. Los cuales se darán a conocer el día de la 
entrega de los resultados. 

Una vez que el período de recepción de trabajos se cerró, de acuerdo con la fecha y hora 
indicadas en la Convocatoria, el martes 24 de mayo se llevó a cabo la certificación ante 
Notario Público, del nombramiento oficial de los 7 Jurados, y la entrega de los trabajos 
a calificar, de los cuales fueron recibidos 192 en total. 

  

Atentamente 

Presidente del Comité Organizador. 

 


