Cartas de Bienvenida
Queridos Delegados,
Les doy la más cordial bienvenida a la IX Conferencia de DALE Nicaragua 2022. Mi
nombre es Jarame Torrez y tengo el honor de ser su Directora de Comités en Español.
Actualmente, es mi tercer año participando en DALE. Ciertamente, ser parte de una
manera más cercana a lo que es este congreso y su desarrollo, me ha ayudado a seguir
expandiendo mis habilidades y conocimientos. DALE es una oportunidad para que los
jóvenes de hoy en día se interesen en problemáticas sociales, culturales y políticas
haciéndolos conscientes de estas, ya que nosotros formamos el futuro. es nuestro futuro.
Debido a las fuertes circunstancias del COVID-19, el equipo de DALE se ha esforzado
aún más, haciéndose más fuerte para que ustedes, los delegados, tengan su oportunidad de
expresarse y aprender. Siempre ha sido nuestra misión crear líderes que no tengan miedo
de hacer un cambio, no importando las circunstancias. En DALE ustedes tienen el
control, ustedes tienen el poder de hacer cambios. De igual manera, no solo tenemos el
propósito de alimentar sus conocimientos en un tema, sino ayudarlos a encontrar
múltiples soluciones y a desarrollar sus análisis críticos y el pensamiento. Este año,
esperamos que vengan preparados para lo que DALE les traerá, siempre lo mejor de lo
mejor, con la intención de que tengan una increíble experiencia con nosotros. Espero con
ansias verlos en esta IX conferencia de DALE y poder ver ese cambio que harán ustedes.

Jarame Torrez
Directora de Comités en Español

2

CARTA DE DIRECTORES
¡Sean bienvenidos! Es un gusto tenerlos como futuros integrantes del Cuerpo de
Prensa. Estamos contentos que usted haya tenido el interés por el mundo del periodismo y
su gran impacto en el mundo. Como ya se sabe, la libertad de prensa es un derecho
humano indispensable, y eso mismo queremos dejar saber en esta conferencia. En un
mundo lleno de información a la palma de nuestras manos, es fácil saber lo que pasa en
nuestro entorno, y nos permite ver más allá de lo que nunca nos imaginaríamos. Al ver las
diferentes formas en que el periodismo funciona en nuestra sociedad, ya sea desde la
televisión, páginas web, o el periódico, podemos concluir que este es un arte en el cual el
autor mismo debe expresar lo sucedido, de la forma más concisa y directa al lector,
creando un abanico de ideas u opiniones, y cultivando el pensamiento crítico en cada
individuo.
Queremos llegar al límite de la persuasión escrita ya que, creemos firmemente que
un escritor es capaz de cambiar el pensamiento crítico y emocional de un lector en
cuestión de palabras. Es por esta razón que el comité del Cuerpo de Prensa, este año,
tendrá nuevas reglas y libertad para seguir lo que creen correcto, siempre y cuando se
informe con la verdad ante todo. Cualquier punto de vista será tomado en cuenta debido a
que creemos que las ideas más brillantes provienen de una colección de errores y nosotros
ayudaremos en todo lo posible a sacar a flote cualquier dote intelectual. Al ver las
diversas formas en que se manifiesta el periodismo, buscamos que nuestros delegados se
abran y experimenten lo que este arte tiene que ofrecer, permaneciendo firmes y dignos, y
así ejerciendo el derecho por la libertad de prensa. El periodismo va más allá que solo
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escribir y leer noticias, es conocer el alma del lector a través de audiovisuales y la propia
creatividad.

Sin nada más que decir, estamos infinitamente agradecidas por su interés y los
esperamos en este noveno congreso de DALE.

Atentamente,

Ana Carolina Bendaña Peña y Janice Torrez Ramos.
Co-directoras del Cuerpo de Prensa
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INTRODUCCIÓN AL CUERPO DE PRENSA

En el comité de Cuerpo de Prensa, los delegados eligen ser partícipes de las más
grandes decisiones provenientes de organizaciones mundialmente conocidas por medio de
distintas agencias de noticias. Los participantes mejoran sus conocimientos, su
comprensión lectora y oral, exploran las diferentes formas en que los acontecimientos se
pueden difundir a través de audiovisuales y la propia creatividad, y sus habilidades en la
escritura, desempeñando el papel de un periodista real. Invitamos a nuestros delegados a
que mantengan una mente abierta y estén dispuestos a cualquier desafío que se les
ofrezca.
No basta mencionar que somos un comité bilingüe y esto nos permite tener un
campo amplio para el oficio del periodismo ambos en inglés y en español. Al ver los
sucedidos de cada comité, los delegados de prensa deberán de difundir estas noticias de la
forma más creativa e innovadora posible y hacer estas noticias atractivas para su
audiencia. Es por eso que el Cuerpo de Prensa es el perfecto comité para el cultivo del
pensamiento crítico y la disposición a cualquier circunstancia. Esperamos que nuestros
delegados se tomen este trabajo con seriedad y profesionalismo pero también con mucho
entusiasmo por probar diferentes formas en que este puede documentar además de los
artículos los cuales deberán componer. Al ejercer la libertad de prensa, los delegados
podrán ir entrevistando a miembros de los comités, investigar otros temas, inclusive sobre
el congreso de DALE en general, y formar parte de conferencias de prensa y de crisis.
Aquí nuestros delegados tendrán un campo amplio pero auténtico en Cuerpo de Prensa, y
primordialmente los invitamos a que mantengan una mente abierta y crítica.
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¿EN QUÉ CONSISTE EL TRABAJO DE LOS DELEGADOS DENTRO EL
COMITÉ?
Nuestros delegados explorarán diferentes medios de comunicación y también
serán responsables de informar al público sobre cada acontecimiento que vayan a cubrir
durante el congreso. Anteriormente antes del congreso, los delegados apuntados a este
comité recibirán prácticas en las que podrán tener una breve introducción y obtener un
conocimiento básico de como redactar un artículo con su formato y estructura, el
reglamento durante la conferencia, y los medios en que ellos pueden difundir sus noticias
(también se les compartirá la cuenta de Instagram @dalepresscorps). Esto ayudará a
nuestros delegados a que se sientan cómodos y seguros al momento de la conferencia.
De esta forma, tendrán un gran mar de oportunidades para expandir su creatividad
libremente de la forma que les plazca, mientras estén ejerciendo su trabajo de periodista
de la forma más apropiada. Invitamos a nuestros delegados a que mantengan una mente
abierta a cualquier circunstancia y que saquen provecho de ella, realizando un trabajo
auténtico.
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DESCRIPCIÓN PARA ESTE COMITÉ

Durante la conferencia hemos decidido hacer cambios relevantes para que la
participación de cada delegado sea conveniente y a favor de cada uno. Es por esto que le
daremos menos importancia a nuestra página de Instagram o cualquier plataforma social a
nuestro nombre, con la intención de darle más énfasis a los sucesos de cada comité.
Asimismo, como parte de actividades en redes sociales y en el rol de delegado como
periodista, se permitirán entrevistas grabadas en nuestras plataformas, siempre
cumpliendo con la estructura profesional de su agencia. Además, si las oportunidades son
favorables, se podrá incluir delegados franco-hablantes que cubrirán mayormente el
gabinete histórico francés.
Este año, nuestros delegados deberán cumplir con un total de 4 artículos para que
tengan más libertad en incluir y experimentar con diversas formas de periodismo como el
uso de infográficos, edición de videos, entre otras cosas. Es por esta razón que durante
esta conferencia habrá más involucramiento de Crisis; actualmente es un comité que crea
simulaciones de último momento para el pensamiento de soluciones rápidas, y este año
los tendremos a disposición continua. Así los delegados tendrán momentos en los que
deberán trabajar bajo presión y en un periodo relativamente corto.
Por otro lado, los delegados crearán artículos con objetivos parciales de la agencia
asignada, de modo que la destreza del autor sea notoria al compartir sus críticas y así,
poder cambiar el punto de vista del lector hacia un objetivo indiferente o contradictorio a
su idea original. De acuerdo a esto, se les pide a los delegados que se abstengan a confiar
plenamente en la información dada con el fin de evitar confusiones entre crisis o
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desinformación. Se les está permitido buscar su “verdad” al buscar en lugares externos
con el fin de terminar su, antecedente político, histórico o personal, en dado caso que se
trate de un juicio. No obstante, también deben citar sus artículos si buscan de otros
recursos para evitar plagio. Además, de parte de nuestro staff, se harán actividades en
equipo y evitaremos tensión y/o malentendidos entre nuestros delegados.

Se propone hacer una actividad en grupo dentro de la realización de uno de los
artículos; uno de los artículos finales puede ser la colaboración entre agencias y se harán
3 o 2 grupos (dependiendo de la cantidad de delegados) para que puedan terminar un
reporte en menos tiempo.
Como punto de conclusión; motivamos a nuestros delegados a que hagan su máximo
esfuerzo con pasión. Esto incluiría aventurarse, experimentar, e ir fuera de la caja como
documentar la ceremonia de apertura y de clausura; es necesario que durante la
conferencia dejen fluir su curiosidad y buscar una manera de sobresalir. Las ideas siempre
son bienvenidas.
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NORMAS A SEGUIR

1- Los delegados no pueden comenzar la conferencia con artículos ya escritos, solo serán
tomados en cuenta los realizados dentro y durante DALE.
2- En DALE no se tolera el plagio, cada trabajo debe ser individual.
3- Se deben respetar los plazos de cierre, no se dará tiempo extra.
4- A menos que la conferencia haya dado inicio y los comités den su aprobación para
entrevistas, ningún delegado tiene permiso de interrumpir los debates que se están
llevando a cabo.
5- Los delegados solo pueden retirar a un debatiente del mismo comité dos veces.
6- Todo el contenido publicado en plataformas digitales debe ser apropiado y en relación
al tema.
7- Seguir los valores básicos: respeto, honestidad, tolerancia y responsabilidad.
8- Además de escribir artículos, los delegados pueden mandar videos, fotos y podcasts.
9- Los delegados tendrán acceso al Instagram del Cuerpo de Prensa siempre y cuando sea
usado con responsabilidad.
10- ¡Tener en cuenta! Los delegados deben seguir la perspectiva de sus agencias de
noticias y su lugar político.

ACTIVIDADES DURANTE LA CONFERENCIA

Durante la conferencia, los delegados desempeñarán el papel de periodistas y
podrán escoger los comités a los cuales visitar con el fin de entender sobre el tema y
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reconocer la información dada por los delegados. No obstante, deberán de avisar a los
directores de prensa a cuáles comités ingresarán en ambos días durante distintas series de
tiempo. Si desean cambiar durante el congreso, siempre deben de avisarnos y debemos de
saber dónde está cada persona durante la conferencia.

Adicionalmente, se decidirá a cuántos comités los delegados tienen permitido
entrar en un día. Se les instruirá a los delegados a que lean sobre cada comité antes de
decidir a cuál desean ir durante ambos días. Podrán elegir de 3 a 5 comités por día, y
tienen todo el derecho de volver a un comité. Se les avisará cada vez que haya crisis, ya
que es recomendado que atiendan, entrevisten, y documenten lo que pasa ahí. Más tarde,
respetando sus criterios y opiniones, sin descuidar la perspectiva y forma de escritura
proveniente de sus agencias, los delegados pueden comenzar con sus artículos. Los
artículos deben estar escritos en el idioma oficial de la agencia que eligió y con la
estructura representativa de la misma. En total, se crearán cuatro artículos escritos, de los
cuales uno de ellos será en grupo, y una actividad extra que estará contando como su
quinto artículo.

ESTRUCTURA GENERAL A SEGUIR EN LA REDACCIÓN DE ARTÍCULOS

El primer día, a los delegados se les pedirá 2 artículos, con el propósito de que
tengan tiempo para la tercera actividad. Los artículos deberán de tener como mínimo de
300 palabras y como máximo 550 palabras. En el encabezado de cada documento en que
el delegado deberá de redactar su artículo, debe de llevar el logo de la agencia, fecha,
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hora, nombre, letra Times New Roman, y tamaño 12 (a excepción de la letra para su título
y subtítulo). Para el primer día, el primer artículo será para el mediodía, y el segundo será
para el final del primer día del congreso. El siguiente día, el primero será para el medio
día y el segundo será para dos horas antes de la entrega de premios.
Sus artículos deben comenzar con un título llamativo, una introducción a la
situación que cubrirá, el desarrollo de sus ideas (aquí puede incluir citas, entrevistas,
datos estadísticos mencionados por los delegados, etc.) y un resumen de la situación.
terminó o cómo todavía está sucediendo. También lo alentamos a tomar fotografías y
videos, ya que pueden ser material útil para nuestras redes sociales y también para
incluirlos en sus artículos. Adicionalmente, recuerde citar al final del artículo o en alguna
foto que no sea suya si usted buscó información en lugares externos. Tenga en cuenta
cómo su agencia escribe sus artículos, qué tipo de cosas escriben, su logotipo y el formato
utilizado. Le recomendamos encarecidamente que experimente hasta el final con todo su
potencial.
Nosotros no aceptaremos artículos tarde, sin embargo si hay alguna emergencia
con una excusa válida, haremos lo posible por dar una extensión de quince a veinte
minutos. Nuestros delegados deberán optimizar bien su tiempo y cumplir con todas
nuestras expectativas. Si el delegado no logra entregar a tiempo sin ninguna excusa dicha
de antemano, éste deberá de aceptar sus propias consecuencias de una forma madura y
profesional. Al usar diferentes medios, nuestros delegados podrán usar las plataformas
sociales de modo que pongamos en práctica la responsabilidad y juicio propio al hacer
publicaciones y/o comentarios.
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Durante esta actividad, es necesario que todos tengan acceso al Instagram de Press
Corps; sus publicaciones con respecto al tercer artículo, serán publicadas en sus
respectivas historias; durante la conferencia se les dará más información. Los últimos 2
artículos serán entregados el segundo día, el primero será individual y el segundo será
hecho con información compartida, es decir; se hará una unión de agencias. Es necesario
que los delegados trabajen con disciplina y orden cuando estén presentes en los debates.
Recuerden dirigirse a los debatientes y directores con respeto, pidan permiso para sacar a
los debatientes y no interrumpan los debates; cualquier duda, pregunta o entrevista será
pedido a través de los directores representativos de su comité.

NUEVA ESTRUCTURA DE TRABAJO TEMPORAL: UNIÓN DE AGENCIAS
Durante la conferencia de este año, se ha decidido que se hará una actividad nueva
entre los delegados de Prensa. Esta consistirá en una aportación de ideas entre agencias
para poder terminar un artículo en menos tiempo y con mayor acceso al tema abordado.
Mejor llamado como “unión de agencias”; consistirá en hacer 3 o 2 grupos de 5
participantes (o menos, dependiendo de la cantidad de delegados) que se pondrán de
acuerdo para entrar a un comité de su interés. Tendrán que cubrir todos los puntos y
perspectivas posibles para crear no solo un artículo, sino plantear diversos argumentos y
contenido.
Normalmente se les pediría un artículo de máximo 550 palabras, pero para este
último artículo, 600 palabras será su mínimo. No queremos un reporte o que la estructura
formal de un períodico haya cambiado, deben respetar los incisos y pasos que han estado
usando a lo largo de sus anteriores artículos, pero al ser 5 delegados cada uno deberá
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aportar con un escrito o una noticia cautivadora. Con esta actividad pedimos que tengan
capacidad de comunicación, responsabilidad con el tiempo, proactividad y, en su mayor
sentido de la palabra, respeto. Deben tener en cuenta que, aunque estamos a favor de su
representación como equipo, los delegados tienen que sobresalir individualmente en cada
viñeta que les toque escribir o en cada imagen que deban explicar. Este trabajo en equipo
será utilizado para su propia ventaja, y depende de los delegados usarlo como tal.
El artículo será entregado como segundo y último del día 2 de la conferencia, es
por esto que hemos decidido hacer 4 artículos en total, para que tengan a su disposición la
tarde del segundo día. Habiendo explicado a priori la razón, no se aceptarán artículos
después de la hora límite.
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COMPETENCIA DE ENSAYOS
En DALE creemos que el poder de la escritura nos da una idea de las cosas que
más importan en el mundo actual. ¡Sorpréndanos con su excelente habilidad! Sus sillas
evaluarán su ensayo con los siguientes parámetros:
Para participar debes enviarnos tu PDF a nuestro correo electrónico
presscorps@dale-nicaragua.com.
El ensayo debe estar en formato APA o MLA y debe tener un número de 700-900
palabras. El titular debe tener: nombre del estudiante, fecha, dirección de correo
electrónico, nombre de la escuela, comité y número de palabras. Si tiene alguna
investigación externa utilizada para este ensayo, debe citar sus fuentes. Cualquier forma
de plagio lo revocará del concurso.
La fecha límite y los temas para el concurso de ensayos se pueden encontrar en el
sitio web y puede elegir uno de los temas. Por supuesto, podrá ver las indicaciones y las
preguntas de orientación que le ayudarán a completar su ensayo.
¡Esperamos de usted un trabajo excepcional!
Cualquier pregunta o inquietud, no dude en enviarnos un correo electrónico.

COMPETENCIA DE ARTE
El arte es una manera magnífica de dejar volar nuestra imaginación y experimentar
a través del proceso. Te invitamos a participar y demostrar tu talento.
Para

participar

debes

enviarnos

tu

PDF

a

nuestro

correo

presscorps@dale-nicaragua.com con la siguiente información:
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Título: nombre del estudiante, dirección de correo electrónico, escuela, edad, grado y
comité.
Título de su obra de arte (opcional) y una descripción de su obra de arte compuesta por
150-200 palabras.
Foto de tu obra de arte

La fecha límite y los temas para la competencia de arte se pueden encontrar en el sitio
web y puede elegir uno de los temas. Por supuesto, podrá ver las indicaciones y las
preguntas de orientación que lo ayudarán a través de su obra de arte.

Se aceptan las obras de arte en 2D y en 3D. Siéntase libre de usar óleos, acuarelas,
acrílicos, arcilla, fotografía, etc.

Si es una pintura o algo parecido, debe ser de 40 x 50 cm.

Una obra de arte por delegado.

No se permitirán videos ni podcasts.

Es necesario traer obras de arte a la conferencia y se llevará a cabo una exposición donde
los delegados votarán.

Cualquier pregunta o inquietud, no dude en enviarnos un correo electrónico.
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IMPORTANCIA DEL PERIODISMO EN DALE

Actualmente, el pensamiento individualista tiene un gran peso dentro de las redes
sociales y de la conciencia lectora; estos, la mayoría de veces, a través de artículos
relacionados con la política y/o moral humana. Es importante ser responsables con lo que
un individuo desea transmitir a un público general, que en su mayoría está poblado por
individuos independientes que están atentos a las acciones que conllevan poder. Es por
esta misma razón que el periodismo está destinado a abrir puertas a la expresión y a la
información adecuada. El periodismo dentro de DALE no solo alimenta a las mentes
escritoras para usar sus palabras cuidadosamente, sino que puede ser usado como ventaja
o bien, una desventaja para los delegados de diferentes comités. Esto siendo una vívida
experiencia de lo que es el periodismo en la vida real. El pensamiento del lector
dependerá, incontables veces, de su lectura en cualquier artículo.
Esperamos que se sientan capaces de ser representantes del Cuerpo de Prensa en
nuestra próxima conferencia de DALE. Estamos muy emocionadas por su participación;
cualquier duda, pregunta o comentario, nuestro correo siempre estará a disposición de
ustedes.

Saludos,
Ana Carolina Bendaña Peña y Janice Torrez Ramos.
Co-directoras del Cuerpo de Prensa

16

