La USJ entrega los
premios 'Traductores
del Futuro' y
'Periodistas del
Mañana'
Ambos premios se entregarán a las 18.00 en el aula magna de la Facultad de Comunicación y
Ciencias Sociales de la Universidad San Jorge.
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La Universidad San Jorge entregará esta tarde, a partir de las 18.00, los premios a los estudiantes
ganadores de los concursos 'Traductores del futuro' y 'Periodistas del mañana'.
En el caso de 'Traductores del futuro', los ganadores son escolares de los centros IES Pedro de
Luna (Premio en Traducción Literaria Inglés); Colegio Sansueña (Francés), Colegio Conde de
Aragón (Premio en Traducción Publicitaria Inglés) y Colegio Condes de Aragón (Francés), todos
ellos de Zaragoza.
Al concurso se han inscrito 133 participantes, de los que finalmente se han presentado 92 para las
cuatro categorías, pertenecientes a diez centros de Aragón.
El certamen ha sido organizado e impulsado por el Grado de Traducción y Comunicación
Intercultural de la Universidad San Jorge y la Asociación Aragonesa de Traductores e Intérpretes
(ASATI), para centros de Secundaria de Aragón.
'Periodistas del mañana'
En el caso de la propuesta 'Periodistas del mañana', la iniciativa está organizada por el Grado de
Periodismo de la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, en la que
colaboran Atresmedia, Heraldo de Aragón, Aragón TV, Real Zaragoza y la Asociación de
Periodistas de Aragón (APA).
El concurso ha convocado a escolares de los dos últimos cursos de enseñanza secundaria (tercero y
cuarto de ESO), primero de Bachillerato y ciclos formativos de Grado Superior de Aragón.
Finalistas

En la categoría 'Mejor edición digital' han resultado finalistas equipos del colegio Santo Domingo
de Silos, del Colegio Británico, de Escuelas Pías y del Colegio Cristo Rey. En la de 'Mejor noticia o
reportaje': el IES Sanz Briz (Casetas), el colegio Cristo Rey, el colegio Condes de Aragón y el
colegio Cristo Rey. En 'Mejor entrevista' son: el colegio Alemán, Escuelas Pías y IES Sanz Briz
(Casetas). Y los finalistas de 'Mejor contenido multimedia': el colegio Cristo Rey, el colegio
Alemán, el colegio María Rosa Molas y el colegio Condes de Aragón.
Los participantes se han convertido en periodistas y editores de un diario digital. En esta aventura,
apoyados por periodistas expertos y alumnos del Grado de Periodismo de la USJ, han tenido que
diseñar sus periódicos y convertirse en reporteros que busquen noticias, hagan entrevistas,
fotografíen y graben vídeos.
El jurado de 'Periodistas del mañana' ha destacado el alto nivel de los más de 60 trabajos
presentados a concurso, el esfuerzo realizado por los integrantes de los equipos y la dirección de los
profesores tutores de los diez centros participantes.

