
 

 

Concurso de “Tu programa en el InDI” en la V Jorcom  

Carrera de Comunicación y Diseño Multimedia 

 

Bases del concurso  

La Carrera de Comunicación y la de Diseño Multimedia, en el marco de la V Jornada de 

Comunicación (JORCOM), con el propósito de motivar a la creatividad y poder 

desarrollar su parte teórico-práctico, convoca a los alumnos de la carrera a participar y 

ganar un espacio en el InDI, sacando a relucir todas tus destrezas en el área multimedial. 

La inscripción al Concurso conlleva la aceptación de las siguientes bases y el compromiso 

de los y las autores. 

1. Participantes:  

 

a) Alumnos de la Carrera de Comunicación Social, sede Quito, que hayan cursado 

al menos una de las narrativas que oferta la carrera (visual, sonora, audiovisual o 

multimedia) 

b) Tener una propuesta visual, audiovisual o sonora original, que no haya sido 

desarrollada antes o presentada en otro concurso 

c) El trabajo se presentará en modalidad grupal en equipos de hasta 4 estudiantes.  

 

2. Características: 

 

a) El eje temático es de libre elección para los participantes. 

b) La propuesta debe contener:  

 

 Título  

 Integrantes 

 Tipo de narrativa 

 Ejes temáticos y descripción de cada uno de ellos 

 Público objetivo 

 Objetivo 

 Sinopsis de cada capítulo (mínimo 12) 

 Equipos que se necesitan para producir 

 Fechas y horarios en que se recomendaría la publicación del programa 

 

c) La propuesta audiovisual o sonora deberá tener una extensión mínima de 2 

minutos y máxima de 4 minutos y que se puedan realizar desde casa, por temas 

de bioseguridad y medidas dictadas por el COE Nacional.  

d) La propuesta debe tener la duración de una temporada (6 meses de producción) 

e) Cada capítulo deberá salir mínimo cada 15 días. 

 

 

 



 

 

3. Criterios de valoración 

 

a) Presentación según los requisitos y horarios establecidos (2,5 puntos) 

b) Claridad en la presentación (5 puntos) 

c) Propuesta novedosa y realizable (5 puntos) 

d) Variedad en cada capítulo (5 puntos) 

e) Carta de compromiso de realizar todos los capítulos (2,5 puntos) 

Total: 20 puntos 

Las propuestas que no cumplan con los requisitos serán descalificadas. 

 

4. Fecha de entrega: 7 de junio de 2021, 16h00.  

La entrega se deberá enviar a la siguiente dirección electrónica: 

iromero@ups.edu.ec 

 

5. Premiación: Se escogerán las 3 mejores propuestas, las que serán socializadas el 

tercer día de Jorcom ante un jurado, quien escogerá los puestos. Los premios serán 

contar con un espacio de difusión en el INDI, asesoramiento y acompañamiento 

de los docentes del área multimedial y una orden de consumo en la Tablita del 

Tártaro. 

 

6. Premios  

Lugar Premio Valor 

1 Bono Tablita del Tártaro   $120,00  

2 Bono Tablita del Tártaro   $80,00  

3 Bono Tablita del Tártaro   $60,00  
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