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COMISIÓN NACIONAL DE VALORES 
Unidad de Educación al Inversionista 

 

 
 

“II Concurso Periodístico-2008”  
Temas relacionados al Mercado de Valores Panameño  

 
La Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, a través de la Unidad de 
Educación al Inversionista, promueve el Segundo Concurso de Periodístico sobre temas 
relacionados al Mercado de Valores Panameño, en conmemoración del IX Aniversario de la 
Comisión Nacional de Valores.  
 
1. TEMA DEL CONCURSO 
 
El II Concurso Periodístico de la CNV versará sobre artículos o investigaciones relacionadas a 
temas del mercado de valores panameño que hayan sido publicados en medios escritos en 
Panamá entre Junio del 2007 al 15 de Junio del 2008.  
 
2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO 
 

• Ser periodista titulado y/o colegiado. 
• Ser estudiantes de Escuelas de Periodismo, en con-autoría con /o dirigidos por 

Profesor(es) de Periodismo, que cumplan con la condición de ser Titulados y/o 
Colegiados. 

• No podrán participar parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad de funcionarios de la Comisión Nacional de Valores de la República de 
Panamá. 

 
3. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 

• Los artículos que se presenten podrán ser originales, o haber sido publicados en su 
totalidad y escritos en idioma español, durante el periodo arriba descrito. 

• Serán admitidos un máximo de cuatro artículo por autor. 
• Los artículos se presentarán con la debida identificación del concurso (II Concurso 

Periodístico en Temas Relacionados al Mercado de Valores Panameño), la 
identificación del número de artículos que adjunta y el nombre del autor. 

• Los participantes deberán presentar junto a sus trabajos una hoja de vida en donde se 
haga énfasis en la experiencia periodística del autor. 
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• Los trabajos deberán remitirse por correo electrónico a las siguientes direcciones: 
cvence@conaval.gob.pa | kgudino@conaval.gob.pa, o ser presentados 
directamente a las oficinas de la CNV dentro del término establecido 

 
 
4. ENTREGA DE LAS BASES DE CONCURSO 
 
Las bases del concurso estarán disponibles en la página Web www.conaval.gob.pa y las 
mismas también podrán ser enviadas a cualquier interesado. 
 
 
5. CRONOGRAMA DEL CONCURSO 
 

CALENDARIO 
ANUNCIO DEL CONCURSO  12 de mayo de 2008 
PLAZO DE ENTREGA  27 de junio de 2007 
PUBLICACION DE RESULTADOS 2007 8 de julio de 2008 
 
 
6. JURADOS DEL CONCURSO 
 
El jurado estará formado por tres personas: Un representante del Gremio Periodístico, un 
representante de una universidad que imparta la carrera  de periodismo y un representante de 
la Comisión Nacional de Valores,  los cuales próximamente serán nombrados. Sus criterios de 
evaluación tendrán como base, la investigación original de los hechos, el tratamiento de la 
información, la claridad y concisión de la redacción, y el estilo del mismo. 
 
7.  PREMIOS DEL CONCURSO 
 
Al ganador del concurso, se le otorgará una placa de distinción, y el trabajo ganador será 
publicado en la página Web de la Comisión Nacional de Valores www.conaval.gob.pa  
 
Se podrán publicar otros trabajos adicionales al ganador si así lo recomienda el jurado. 
 
Todo esto, aunado al reconocimiento público a través de las actividades de conmemoración del 
IX Aniversario de la Comisión Nacional de Valores de Panamá. 
 
 
8. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Todos los artículos enviados a la Comisión Nacional de Valores de la República de Panamá, se 
tomarán como inscritas en el  II Concurso Periodístico de la CNV sobre Temas 
relacionados  al Mercado de Valores Panameño, y estarán en concordancia con las 
exigencias establecidas en el presente reglamento. La Comisión Nacional de Valores, no 
devolverá los trabajos inscritos, independientemente de que hayan sido premiados o no. 
La presentación de artículos al  II Concurso Periodístico de la CNV, implica la aceptación 
incondicional de las presentes bases, así como la garantía por parte del concursante de la 
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autoría y la originalidad de la obra, y de que ésta no sea copia ni modificación total o parcial de 
ninguna otra ajena. 
Los artículos inscritos, cederán sus derechos de uso de forma gratuita a la Comisión 
Nacional de Valores, que podrá publicar o reproducir en su totalidad, o parcialmente, en 
cualquier medio de comunicación (inclusive en Internet), o idioma. En el caso de que el 
artículo sea reproducido por la CNV, se citará de forma obligatoria el autor del mismo. 
 
La coordinación técnica del Concurso de Monografía estará a cargo de la Unidad de Educación 
al Inversionista de la Comisión de Valores de la República de Panamá. Para información más 
detallada contactar a: 

cvence@conaval.gob.pa 
kgudino@conaval.gob.pa 

 
Comisión Nacional de Valores 

Unidad de Educación al Inversionista. 
Edificio Bay Mall, Piso No. 2, Oficina 206. Teléfono (507) 501-1700, Fax: (507)501-1709. 

 
 
 


