
Concurso Reporteros Universitarios 
 

Cronograma de actividades:  
 

ACTIVIDAD FECHA 2019 
Inscripciones lunes 10 al 26 de junio 

Recepción de trabajos miércoles 4 al viernes 6 de sept. 
Evaluación del jurado lunes 9 al 13 de septiembre 

Presentación de los ganadores 
(publicación de nombres en redes 

sociales) 

 
lunes 16 de septiembre 

Entrega del trabajo o los trabajos 
ganadores a Diario Expreso 

lunes 23 de septiembre 

Publicación en redes sociales de 
Diario Expreso 

Octubre 2019 

Para mayor información sobre el 
concurso 

concursosfadcom@espol.edu.ec 

 
Géneros 
 

ü Reportaje informativo 
ü Documental 

 
Líneas de trabajo 
 

ü Investigación histórica 
ü Emprendimientos innovadores 
ü Emprendimientos de inclusión social 
ü Arte y cultura 

 
Bases del concurso 

Tema central: Guayaquil. 

Requisitos Generales: 
• Producto audiovisual. Puede ser una combinación de audio-vídeo, 

hipertexto, infografía interactiva, realidad virtual o aumentada.  
• Pueden participar solo estudiantes matriculados en el presente periodo 

académico 2019-2020. 
• Trabajo: puede ser individual o en grupo (tres personas máximo). 

 
Técnico:  

• Video digital. 
• Iluminación básica: Al menos dos puntos de luz. 
• Calidad de video: Mínimo HD (1.280 x 720 pixeles) Máximo Full HD 

(1.920 x 1.080 pixeles) Progresivo. 30 fotogramas por segundo. 
• Audio: 44 KHz. Diálogos entendibles en las entrevistas. 
• Subtítulos obligatorios en español. Usar claquetas o sobreimposiciones.  
• Duración: Mínimo 2 minutos. Máximo 3 minutos. 



 
 
 
Entrega:  

• Las entregas de los trabajos finales serán filtrados por el jurado antes de 
escoger un ganador en cada categoría.  

• Llenar la ficha de inscripción disponible en 
http://www.fadcom.espol.edu.ec/es/concurso-reporteros 

• El archivo en (.mp4 y .MOV) Deben ser subido a una carpeta compartida 
o vía www.wetransfer.com a concursosfadcom@espol.edu.ec 

 
Contenido 
• Fuentes de información: Mínimo tres.  
• Deben presentar una estructura narrativa coherente (inicio- 

desarrollo-conclusión). 
 

Reportaje Informativo Documental 
  

Transmitir, comunicar, informar, 
imparcialmente. 

Denunciar, persuadir, transmitir 
emociones. 

Tratamiento del tema. Profundidad. Tratamiento del tema. Profundidad. 
Tema actual, novedoso, de interés 
social. 

Tema de interés social. 

Si es un tema pasado se debe hacer 
referencia a ese evento con algún 
alcance actual o conmemorativo. 

Si es un tema pasado se debe hacer 
referencia a ese evento con algún 
alcance actual o conmemorativo. 

Relato en tercera persona.  Relato puede ser en primera persona 
o tercera persona. 

 
 
Restricciones: No se aceptarán falsos documentales ni falsos reportajes 
informativos.  
 

Premios 

• EXPRESO publicará los mejores trabajos de cada una de las 
universidades participantes en su sitio web con motivo de las fiestas de 
Guayaquil.  

• Además del trabajo ganador, EXPRESO no descarta publicar otros 
trabajos de los participantes de una misma universidad. 

Compromiso de Diario Expreso 
 

• EXPRESO promoverá el concurso a través de su página web; cuentas 
en redes sociales; y con afiches o pancartas físicas en las 
universidades. 

• Durante ese proceso, EXPRESO visitará a las universidades para 
conocer y publicar sobre el trabajo que realizan los estudiantes 
participantes.  



• De igual forma, recibirá en sus instalaciones a las delegaciones 
estudiantiles que sus decanos o directores de carrera soliciten, con el 
fin de que ellos conozcan la forma en que se elaboran los 
productos de GRANASA.   

• Previamente, habrá una ceremonia formal de premiación a los 
estudiantes ganadores.  

 


