Comunicado de prensa
Valledupar, 23 de Enero de 2019

Tercera beca de comunicaciones de alianza Drummond Ltd. y
Círculo de Periodistas de Valledupar (CPV)

Momentos de la entrevista a Humberto Carrillo Mindiola por parte del jurado de la 3ª Versión de la Beca de Comunicaciones
Drummond Ltd. – CPV.

Desde el año 2016 Drummond Ltd. y el Círculo de Periodistas de Valledupar, CPV,
vienen trabajando para apoyar el talento y potenciar el desarrollo periodístico del Cesar.
Para este 2019, luego de un riguroso proceso de selección, y de estudiar los perfiles de
los candidatos presentados, fue seleccionado el periodista Humberto Carrillo Mindiola,
a quien se le otorgó la beca para una especialidad afín al área de Comunicaciones.
Para recordar, los participantes debían ser oriundos del Cesar, o ser residentes en el
departamento por más de 10 años; ejercer en el campo de la comunicación o el
periodismo, o estar vinculado a un medio de comunicación. Así mismo, debían contar
con mínimo 5 años de experiencia y obtener una calificación mayor a 4.5 sobre 5 en los
trabajos presentados ante el jurado.

Comunicado de prensa
Para cerrar el proceso de escogencia,
los finalistas se presentaron a una
entrevista individual, realizada por
parte de la Presidente del CPV, Yanitza
Fontalvo;
el
Vicepresidente
de
Comunicaciones de Drummond, Pablo
Urrutia; y Gelca Gutiérrez Barranco,
Rectora de la Fundación Universitaria
del Área Andina como representante
de la sociedad civil.
Jurado de la 3ª Versión de Beca de Comunicaciones Drummond Ltd.
– CPV conformado por Pablo Urrutia, VP de Comunicaciones de
Drummond Ltd., Yanitza Fontalvo, Presidente del CPV y Gelca
Gutiérrez, Rectora de la Fundación Universitaria del Área Andina.

La
‘Beca
de
Comunicaciones
Drummond Ltd. y CPV’, que es
entregada por tercera vez consecutiva,

fue otorgada en años anteriores a los periodistas Carlos Mario Jiménez, quien recibió su
título como especialista el pasado mes de noviembre del 2018; y Arnold Antonio Murillo
Rincón, quien aún se encuentra realizando su especialización.
De esta forma Drummond Ltd. promueve la formación en su zona de influencia y afianza
su compromiso con la educación; al tiempo que reconoce el potencial humano y
periodístico que tiene el departamento del Cesar.
Acerca de Drummond Ltd.:
* Drummond Ltd. y sus Comunidades: En Drummond reafirmamos nuestro compromiso social y nuestro
papel como generadores de progreso local, regional y nacional. Nuestro objetivo es la construcción de
comunidades más fuertes, con posibilidades de un desarrollo sostenible que incluye inversiones importantes
en la educación, la salud, y el fortalecimiento institucional. Con inversiones sociales integrales hemos creado
una política de “Buen Vecino”, en asocio con la comunidad, las entidades locales y organizaciones de la
sociedad civil ubicadas en los departamentos del Cesar y el Magdalena.

MAYOR INFORMACIÓN
Pablo Urrutia – Cel 3187357445, Tel (1) 587 1000 Ext. 5809
Margarita Saade – Cel 3163124180, Tel (5) 5719300 Ext. 8581
Wilma Calderón – Cel 3102876085, Tel (1) 6115014
www.drummondltd.com
Síguenos en Twitter @DrummondLtdCo y en Instagram como @drummondltdco

*Para inquietudes, quejas y reclamos contáctenos a: atencionalusuario@drummondltd.com

