
Solicitud para Programa de Periodismo “Journalism in July” del 12 al 19 de 
Julio  

en la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) 
 
Información personal del estudiante: 
Nombre del estudiante: 
_________________________________________________________________________________________________  
Fecha de nacimiento: 
_________________________________________________________________________________________________  
Nombre de la Preparatoria: 
_________________________________________________________________________________________________  
Dirección donde recibe correspondencia: 
_________________________________________________________________________________________________  
Número de teléfono: 
_________________________________________________________________________________________________ 
Correo electrónico del estudiante: 
_________________________________________________________________________________________________  
Contacto en caso de emergencia: 
_________________________________________________________________________________________________  
Número telefónico del contacto de emergencia: 
_________________________________________________________________________________________________  
Alguna restricción alimenticia del estudiante:  
_________________________________________________________________________________________________ 
Otro tipo de información importante acerca del estudiante que debamos saber: 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Información del maestro(a) que recomienda al estudiante: 
Nombre: 
_________________________________________________________________________________________________  
Número de teléfono del maestro: 
_________________________________________________________________________________________________  
Correo electrónico del maestro: 
_________________________________________________________________________________________________  
 
Información del padre o tutor del estudiante: 
Nombre: 
_________________________________________________________________________________________________  
Número de teléfono del padre o tutor:  
_________________________________________________________________________________________________  
Domicilio: 
_________________________________________________________________________________________________  
Correo electrónico del padre o tutor: 
_________________________________________________________________________________________________  
 
Mi hijo tiene mi consentimiento para participar en el programa de periodismo de 
UTEP:  



Firma del padre o tutor en letra de molde:  
_________________________________________________________________________________________________  
 
Firma del padre o tutor: ____________________________________________________________________ 
 
Información académica del estudiante:  
 
Fecha de graduación: 
_________________________________________________________________________________________________  
Edad: 
_________________________________________________________________________________________________  
En que área del periodismo existe mas interés de parte del estudiante?  
 
Reportero   _________ 
 
Editor    _________  
 
Fotografía   _________ 
 
Diseño   _________ 
  
¿Qué porcentaje del conocimiento del idioma Inglés posee el estudiante?   
 
_________________________________________________________________________________________________  
 
Conocimiento de las redes sociales: si el estudiante tiene una cuenta de 
Facebook, Twitter, y/o Instagram, por favor escriba el enlace de sus perfiles y el 
nombre oficial de su página. 
 
_________________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________________  
 
Favor de incluir los siguientes requisitos con la solicitud del estudiante: 
 

 Promedio general de sus estudios: ________________________________________________  
 Una carta escrita por el estudiante explicando el interés que tiene en asistir al 

programa de periodismo en UTEP. (mínimo 300 palabras, adjuntar 
documento)  

 Carta de recomendación del maestro que nomina al estudiante para 
participar en el programa.  

 De ser posible, incluir muestras de trabajos escolares o trabajos de 
periodismo para alguna publicación dentro de los medios de comunicación. 



Ejemplos: participación en el periódico escolar, revista literaria, anuario, 
noticiero de radio o de televisión, artículos noticiosos para cualquiera de 
estas entidades o ya sea ensayos de alguna clase de redacción. Favor de 
adjuntar los documentos o cualquier otro tipo de archivo necesario como 
PDF, CD, DVD, enlaces electrónicos, etc.  
 

 
 
 
 
 
 
 
La fecha limite para entregar la solicitud es el día 17 de Abril. Si tiene cualquier 
pregunta acerca del programa de periodismo la puede dirigir la codirectora del 
programa, la profesora Zita Arocha al número (915) 747-8798 (El Paso, Texas) o 
por correo electrónico a zarocha@utep.edu o también se puede dirigir a la 
coordinador del programa, Vianey Alderete, al número (915) 747-8475 (El Paso, 
Texas), o por correo electrónico al correo valderete@miners.utep.edu. 
 
Favor de mandar la solicitud a la siguiente dirección de correo electrónico a Vianey 
Alderete, valderete@miners.utep.edu.  
  
*Esperamos poder notificar a los solicitantes acerca de la selección de candidatos 
durante la semana del 28 de abril. Los estudiantes seleccionados deben confirmar su 
asistencia y será necesario que el estudiante se comprometa a participar en el 
programa de inicio a fin. 
 
Un acuerdo por escrito deberá ser firmado por el estudiante y su padre o tutor para 
formalizar la participación del estudiante en el programa de periodismo.  
 
Lista de Verificación: 
 
No olvides incluir:  
 
1. Forma de solicitud completa.   
 
2. Declaración por escrito del interés del estudiante para participar en el programa  
(mínimo 300 palabras)  
 
3. Carta de recomendación del maestro que nomina al estudiante.  
 
4. Muestras de trabajos periodísticos o de redacción (no es obligatorio)  
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