
 

 
 

 
BASES PARA EL CONCURSO DE PODCAST 

“NARRATIVAS Y PRÁCTICAS EMERGENTES EN LOS NUEVOS 

ESCENARIOS DE LA COMUNICACIÓN” 
 

La carrera de Comunicación de la Universidad Politécnica Salesiana Sede – Quito, tiene previsto 

desarrollar el TERCER CONCURSO DE PODCAST denominado “NARRATIVAS Y 

PRÁCTICAS EMERGENTES EN LOS NUEVOS ESCENARIOS DE LA 

COMUNICACIÓN”,  en el marco de las Quintas Jornadas de la Comunicación (JORCOM); 

pues la construcción de una sociedad más democrática, donde cada vez son más complejas las 

interacciones que se producen entre los ciudadanos y el universo mediático, surgen temáticas que 

se requiere abordar desde la comunicación para ser analizadas e interpretadas desde perspectivas 

menos convencionales o tradicionales. Por ello se consolida un panorama nuevo que evidencia 

escenarios emergentes para que la comunicación explique los procesos interlocutores presentes 

en las sociedades.  

Los ejes temáticos en los que se puede trabajar son: 

• Formación transmedia 

• Inserción educativa para refugiados 

• Movilidad Humana  

• Inclusión educativa 

• Acceso a la educación en situación de vulnerabilidad 

• Derechos Humanos 

• Despenalización del aborto 

• Diversidades sexuales 

• Las redes sociales 

• La posverdad 

• Juventud y tribus urbanas 

• La inteligencia artificial 

 

Las fechas importantes para el concurso son: 

Convocatoria abierta del concurso: 27 de mayo/ 2021 

Fecha que finaliza la entrega del material participante: 03 de junio/ 2021 



 

 
 

Premiación: 11 de junio/ 2021 

 

El podcast se entregará en formato de audio mp3 al correo electrónico jcaleroh@ups.edu.ec con 

una ficha técnica que debe contener: 

• Duración: 10 a 15 minutos 

• Género: a escoger 

• Participantes: Individual o grupal, estudiantes universitarios 

• Eje temático: escogido entre los propuestos. 

• Sinopsis: 50 palabras. 

• Participantes: nombres completos, a qué universidad representan y en qué nivel están 

inscritos. Correo electrónico. Número celular.  

 

Se calificarán los siguientes parámetros: 

• Contenido: Introducción. Guion. Los temas están documentados con fuentes apropiadas 

y actuales. Los contenidos se presentan de forma organizada. El vocabulario utilizado es 

apropiado para la audiencia. En la recapitulación y cierre se hace un breve resumen de lo 

acontecido a modo de conclusiones. Comentarios finales que recogen elementos 

generales de las temáticas del podcast. Despedida. 

• Ejecución técnica: Música libre de derechos de autor. Volumen de voz adecuado y 

variedad de voces. Calidad de audio y efectos de sonido. Tiempo de duración estipulado 

del podcast. 

• Creatividad: El podcast evidencia creatividad, originalidad, nuevas propuestas. 

 

Se premiarán a los dos primeros lugares.  


