
Anexo 5. Presentación de proyecto 

 
La Sociedad Internacional de Estudiantes Periodistas (SIEP) surgió como parte de una tesis de 
licenciatura. La tesis concluye que la cooperación internacional de estudiantes de periodismo y 
medios estudiantiles puede promover la creación y el mejoramiento de medios estudiantiles y su 
protección contra la censura.  
 
Actividades 
 

Para cumplir su misión de apoyar a estudiantes periodistas, la SIEP desarrollará los siguientes 
proyectos: 
 
Base de datos gratuita: Una colección de recursos informativos sobre periodismo, libertad de 
expresión y prensa, censura, ética periodística, periodismo estudiantil y leyes y convenciones 
internacionales sobre expresión y prensa.  
 
Red internacional de estudiantes: Una red donde los estudiantes de países alrededor del mundo 
puedan compartir información, ideas y experiencias sobre periodismo estudiantil, libertad de prensa y 
expresión, así como discutir asuntos políticos y sociales a nivel nacional e internacional. 
 
Desarrollo y mejoramiento de medios estudiantiles: Con la ayuda de universidades y educadores 

de periodismo, la SIEP ayudará a los estudiantes a crear, desarrollar y mejorar sus medios 
informativos. 
 
Protección contra la censura: Como miembros de una red internacional, los estudiantes podrán 

denunciar y exponer actos de censura a sus medios. La SIEP también ofrecerá apoyo y consejo legal 
cuando sea posible.  
 
Agencia estudiantil de noticias: Los estudiantes periodistas podrán publicar su mejor trabajo en la 

página de la SIEP. La colección de sus trabajos formará la agencia estudiantil internacional de 
noticias que ofrecerá al público información sobre asuntos locales e internacionales desde la 
perspectiva de estudiantes. 
 
Miembros y afiliados 

 
Estudiantes 

Los estudiantes son la base de la SIEP. Esta organización está diseñada para estar liderada por 
estudiantes para estudiantes. Ellos formaran parte en las decisiones de la organización y estarán 
involucrados en el desarrollo de sus proyectos. Cualquier estudiante interesado en periodismo o que 
trabaja en un medio estudiantil puede unirse a la organización. 
 
Profesores de periodismo 

Profesores de periodismo y comunicación formarán una base de apoyo para los estudiantes 
miembros de la SIEP. Los docentes podrán diseñar  proyectos para la creación y mejoramiento de 
medios estudiantiles y la educación del periodismo a nivel mundial. También podrán ayudar a los 
estudiantes en casos de censura y control de contenido de sus medios.  
 
Organizaciones no gubernamentales 

Las ONGs internacionales que defienden la libertad de prensa y expresión pueden ayudar a la SIEP a 
desarrollar sus proyectos al esparcir su misión  con sus donantes y otras organizaciones. Ya que la 
SIEP es una organización nueva, ésta requiere de otras ONGs para ayuda o soporte legal, de 
administración o recaudación de fondos.  
Universidades 



El apoyo de universidades es esencial para la SIEP. Las universidades son los lugares ideales para 
organizar congresos, talleres de periodismo y foros de discusión. La SIEP podrá contactar a 
estudiantes y desarrollar sus proyectos a través de las universidades. Los fundadores de la SIEP 
esperan que algún día una universidad preste su espacio para establecer sus oficinas.   
 
Medios y periodistas profesionales 
Uno de los objetivos de la SIEP es formar futuros periodistas mejor preparados y con un fuerte 
sentido de ética y responsabilidad social. A largo plazo, los medios informativos se beneficiarán de las 
acciones de la SIEP. La SIEP buscará el apoyo de medios corporativos para proveer recursos para 
desarrollar sus proyectos.  
 
¿Qué necesita la SIEP para convertirse en una organización? 
 
Miembros: Invitamos a los estudiantes a unirse a la organización añadiendo sus nombres a nuestra 

lista de miembros. Los estudiantes son la base de la SIEP. Sus ideas, experiencias y propuestas 
formarán los proyectos de la organización. La SIEP les dará la oportunidad de crear sus propios 
medios, conocer estudiantes de otros países y crear una red internacional ayudará al mejoramiento y 
desarrollo del periodismo estudiantil.  
 
Un consejo directivo: Invitamos a profesores de periodismo, periodistas y expertos en ONGs a 
formar el primer consejo directivo de la SIEP. Los miembros del consejo estarán a cargo de reclutar 
miembros, desarrollar proyectos y buscar apoyo de otras organizaciones. El consejo deberá crear los 
artículos y documentos necesarios para registrar a la SIEP como una ONG.  
 
Registrarse como ONG: La SIEP requiere de miembros y de un consejo directivo para estar 

registrada como una ONG y tener disfrutar de beneficios como deducción de impuestos y recibir 
donaciones. Una vez registrada, la SIEP podrá crear campañas de recaudación de fondos y 
desarrollar proyectos más ambiciosos.  
 
Apoyo financiero: Desafortunadamente, como cualquier organización, la SIEP necesita dinero para 
comenzar sus actividades. En este estado temprano, la organización necesita apoyo financiero para 
esparcir su misión a estudiantes, universidades y otras organizaciones a nivel mundial. 
 
Contacto  
 

Para comentarios, dudas o para unirse a la SIEP, enviar un e-mail a: 

periodismoestudiantil@yahoo.com.mx 
 

Para más información sobre este proyecto, ingresar a: 
 
http://periodistasuniversitarios.wordpress.com/siep/  
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