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Ruta 6 9-21 Z. 4 Ed. Cámara de la Industria Nivel 1
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SOLICITUD DE INGRESO

Junta Directiva
Cámara Guatemalteca de Periodismo
Presente
Atentamente solicito a ustedes mi ingreso a la Cámara Guatemalteca de Periodismo, en calidad de socio activo.
Me permito adjuntar la documentación general y aquélla necesaria para la comprobación del ejercicio
profesional periodístico por más de tres años.
completo:

Nombre

_______________________________________________________________________________________________
Edad________Lugar y fecha de nacimiento____________________________________Estado
Civil_________________________
DPI No: ____________________________ Profesión (si tiene una adicional a la de Periodista)
_____________________
_____________________________________________________________________________________________________________
___
Domicilio:

________________________________________________________________________Tel._________________________
Lugar en donde labora actualmente
______________________________________________________________________________
Dirección
oficina<._____________________________________________________________________________________________
Teléfono: ____________________________________FAX:
_________________________Celular:____________________________
Correo Electrónico:

____________________________________________________________________________________________
Medios de comunicación

Cargos Desempeñados

Fechas

Ha pertenecido a otras organizaciones de prensa: No. _______ Si
_______Cuáles:____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
___
Nombre de 2 miembros activos de la Cámara Guatemalteca de Periodismo que lo apadrinan y su firma:

1._______________________________________________________________
FIRMA________________________________________
2.________________________________________________________________FIRMA______________________________________
__
Esta Solicitud será conocida por la Junta Directiva de la Cámara Guatemalteca de Periodismo en la próxima
reunión ordinaria, después de su presentación. De ser aprobada, el interponente será juramentado en Asamblea
General tras el cumplimiento de los requerimientos administrativos de la entidad que incluye la cuota de
ingreso.
DOCUMENTACIÓN A ADJUNTAR:
Fotocopia Cédula de Vecindad, 2 fotografías recientes para archivo y credencial, Currículo profesional y de
estudios, constancia de trabajo en 3 medios de comunicación social. Copias (no menos de 10) de artículos,

reportajes u otra clase de material periodístico, certificando las publicaciones de prensa durante un período
de cinco años en los que se haya ejercido la profesión-. Si se trata de ejercicio del periodismo en medios
electrónicos, proporcionar casetes de audio, y/o video, CD´s u otro formato en el que se haya trabajado.
Fotocopia de título universitario o de nivel medio, según el caso. Una nota personal en la que se afirme la no
pertenencia a otra entidad de prensa y una nota solicitando su ingreso a la CGP, dirigida a Junta Directiva.
ARTÍCULO 4. (Estatutos) Son Asociados Activos las personas naturales que sean aceptadas en ese carácter por la
Junta Directiva. ARTICULO 5. c) Ser propuesto como tal, por un mínimo de dos asociados activos, en forma
escrita.

Guatemala,_______ de __________________del año___________
FIRMA_________________________________________________

