
 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

 

CONVOCATORIA 

CONCURSO “JORGE MANTILLA ORTEGA” 
 

XXIX EDICIÓN 
 

 

En memoria de un destacado periodista e insigne defensor de la libertad de expresión, la Universidad 

de Las Américas, a través de la Facultad de Comunicación y Artes Audiovisuales, convoca a la XXIX 

Edición del Concurso de Periodismo “Jorge Mantilla Ortega”. 

Don Jorge Mantilla Ortega es uno de los referentes más importantes del quehacer periodístico del 

siglo XX. Continuó con la misión de su padre y abuelo, fundadores del diario El Comercio, y como todo 

defensor de los derechos humanos propugnó la libertad de expresión. Su gestión –desde los medios- 

no solo fortaleció al periodismo, sino que también defendió la soberanía y la democracia del país. 

Representó al Ecuador como embajador en Roma y Londres, y fue miembro de la XVI Asamblea 

General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Fue diputado por la provincia de Pichincha y 

senador ante el Congreso Nacional en representación de la prensa. Fue cofundador del diario 

capitalino Últimas Noticias y Radio Quito, la Voz de la Capital. Dirigió el Diario EL COMERCIO en varias 

oportunidades. Su legado permanece en el tiempo y es un ejemplo que inspira a las nuevas 

generaciones de periodistas. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

En 2019 la Universidad de Las Américas, a través de la Facultad de Comunicación y Artes Audiovisuales 

retoma la entrega del premio con el afán de seguir reconociendo las mejores prácticas periodísticas 

del país. Además, para la Universidad representa una oportunidad única para incentivar a los actores 

de la industria de medios de comunicación nacional a permanentemente innovar y adaptar sus 

productos, procesos y temas a los nuevos tiempos, a las nuevas audiencias, a los nuevos formatos y a 

los nuevos retos de la profesión. 

La carrera de Periodismo de la Udla, como organizador del concurso, considera importante adaptar 

los premios JMO a la realidad del periodismo del siglo XXI, manteniendo intacto el espíritu con el que 

nació este reconocimiento. Dicha adaptación pasa, en primera instancia, por preguntarnos para qué 

queremos unos premios que reconozcan a lo mejor del periodismo ecuatoriano. Las respuestas 

pueden parecer obvias, amplias y diversas. No obstante, era necesario aterrizar todas esas ideas y 

resumirlas en postulados que interpreten lo que, desde la academia y con la herencia simbólica de 

Jorge Mantilla Ortega, representa este premio en el contexto actual. Las respuestas a ese para qué 

son las siguientes: 



• Visibilizar nuevos periodistas, medios y referentes. 

• Infundir optimismo sobre la profesión. 

• Reconocer los valores que guían el periodismo. 

• Promover la innovación tecnológica, temática y narrativa. 

• Reconocer los temas disruptivos, de impacto social y relevantes. 

 

 

BASES DEL CONCURSO 

Participarán aquellos trabajos periodísticos –no académicos- publicados entre el 2 de octubre del 2021 

y el 2 de octubre del 2022 en prensa, radio, televisión o plataforma digital. 

Los trabajos concursantes deberán inscribirse en https://www.udla.edu.ec/app/premio_mantilla/# 

entre el 1o. y el 20 de octubre del 2022 

El concurso contempla la premiación en seis categorías 

• Innovación: Se premia al periodista o equipo que ha realizado la mejor contribución al 

desarrollo de nuevos tipos de medios, contenidos, lenguajes y formas de relación con la 

audiencia. 

• Video: Se premia al periodista o equipo del mejor trabajo periodístico en soporte audiovisual, 

video, animación u otras formas de visualización digital. 

• Fotografía: para el autor o autores del mejor trabajo de cobertura fotográfica. 

• Audio: Se premia al periodista o equipo al mejor trabajo periodístico sonoro. 

• Escrito: Se premia al periodista o equipo del mejor trabajo de periodismo en texto. 

• Universitario: Se premia al estudiante o equipo de estudiantes que presente el mejor trabajo 

periodístico en cualquier tipo de soporte. 

QUIÉNES PARTICIPAN 

• Periodistas y comunicadores titulados. 

• Personas que ejerzan el periodismo por al menos dos años. 

• Estudiantes de la carrera de periodismo (únicamente en categoría Universitario). El equipo o 

persona participante deberá presentar un certificado de ser estudiante avalado por la 

institución educativa. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROCESO DE SELECCIÓN 

Los trabajos inscritos en las distintas categorías y recibidos de forma completa y apropiada, entrarán 

en el proceso de juzgamiento que consta de dos instancias. 

• Primera instancia: todos los trabajos son evaluados por un Consejo Académico de la 

Carrera de Periodismo de la Udla. El Consejo hace un ejercicio de preselección, en el que se 

elige los mejores 3 trabajos de cada categoría. El Consejo Académico trabaja bajo una 

rúbrica de evaluación que contiene los siguientes criterios: 

o Propuesta narrativa: entendida como una estructura de relato que sea capaz de 

interesar a la audiencia a lo largo de todo el contenido presentado. 

o La innovación u originalidad en la forma de contar las historias y acercarse a las 

audiencias. * (criterio añadido en base a la asesoría recibida por parte de Fundación Gabo): 

entendida como un elemento o conjunto de elementos introducidos en los trabajos 

periodísticos que suponen una novedad dentro de la estructura de la narración, en el 

formato utilizado y/o en las formas en las que el contenido interactúa con las 

audiencias. Dichos elementos, sin embargo, deben aportar notoriamente al trabajo 

periodístico e incorporarse al mismo de forma orgánica para realzar la información 

https://www.udla.edu.ec/app/premio_mantilla/


presentada. 

o Calidad de la investigación: entendida como la reportería adecuada, 

profunda y pertinente de todas las aristas de la historia. Esto implica la 

presentación de la información justificando su relevancia, confrontándola 

cuando amerite y presentando adecuadamente fuentes documentales, 

técnicas, científicas y/o testimoniales. 

o Riesgo y dificultad para documentar los hechos: se valora el tiempo empleado para 

adquirir la información presentada, dificultad de acceso a fuentes y el nivel de riesgo 

asumido para obtener la información publicada. 

o Pluralidad y contraste de fuentes: se valora que exista, a través de las fuentes 

presentadas, una adecuada representación y proporcionalidad de las partes 

involucradas en el trabajo periodístico. 

o Precisión en la descripción de los hechos: entendida como el rigor para narrar los 

acontecimientos. Esto supone que el trabajo periodístico cuenta de manera exacta la 

versión de la realidad que expone. 

o Valores periodísticos: el trabajo periodístico a) demuestra una intención clara por la 

búsqueda de la verdad; b) existe una disciplina de verificación de los hechos; y c) hay 

independencia y libertad de quienes informan respecto de todo tipo de influencia y 

poderes. 

o Criterio técnico por producto: criterios técnicos asociados al aprovechamiento de los 

recursos propios del lenguaje o soporte principal en donde se publica el trabajo 

periodístico. 

 

 
• Segunda instancia: los trabajos preseleccionados (tres por cada categoría) pasan a manos de 

un jurado calificador. Éste estará conformado por tres destacados profesionales del 

periodismo cuya trayectoria a nivel nacional e internacional sea un aval para el concurso. La 

identidad de los jurados se conocerá el día de la premiación. Juzgarán los trabajos bajo los 

mismos criterios de la rúbrica utilizada en la anterior instancia. Y, además, tomará en cuenta 

lo siguiente: 

 
o La claridad y profundidad del relato: entendida, por un lado, como el uso de un 

lenguaje que sea comprensible para la gran audiencia y, por el otro, como un trabajo 

periodístico que ofrezca un segundo nivel de información. Esto último implica la 

construcción de una mirada crítica y diversa sobre una realidad compleja. 

o El compromiso con la calidad informativa y la idea de servicio público del 

periodismo: se valora que el trabajo periodístico exponga información para que las 

audiencias debatan, duden, cuestionen y/o reflexionen sobre las realidades que nos 

rodean. 

o El impacto generado por la publicación del trabajo. * (criterios sugeridos en base a la 

asesoría recibida por parte de Fundación Gabo): entendida como la repercusión de la 

publicación en la esfera pública, en la opinión pública y en el debate colectivo. 

 

 
El jurado seleccionará el mejor trabajo en cada una de las categorías participantes. De igual manera, 

el Jurado evaluador podrá declarar desierta cualquier categoría. La decisión del Jurado es inapelable. 



INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se receptarán del 1º. al 20 de octubre del 2022 en la página web 
https://www.udla.edu.ec/app/premio_mantilla/#  

 

En el caso de trabajos audiovisuales se debe excluir espacios de comerciales y otros ajenos al producto 

periodístico. 

Cada participante podrá postular hasta en tres categorías y solo se podrá inscribir un producto por 

categoría. 

La inscripción podrá realizarla el autor, el representante del medio en que se publicó el producto 

periodístico o un representante personal del autor. 

En observaciones se incluirán detalles relevantes que sean de utilidad para consideración del jurado. 

Ejemplo: desacuerdo de una de las partes, nombres de integrantes del equipo etc., en cuyo caso el 

jurado lo evaluará. 

Al cerrar la inscripción, él o los participantes autorizan a los organizadores del Concurso “Jorge 

Mantilla Ortega” a utilizar el material para efectos de: revisión, promoción, premiación, 

descalificación, etc. 

Los concursantes podrán retirar su participación –en caso de así decidir- hasta un día antes del cierre 

de recepción de trabajos. 

 

 
EL PREMIO 

Al ser un reconocimiento al mejor trabajo periodístico, el premio por cada una de las categorías 

consistirá en un premio económico de USD 1200 (un mil doscientos dólares) para periodistas 

profesionales, y USD 250 (doscientos cincuenta dólares) para la categoría Universitario, además de 

una estatuilla conmemorativa. 

 

 
SOBRE LA ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONCURSO 

Cualquier otra decisión o resolución que no constare en este documento será potestad de los 

organizadores del mismo; el Jurado calificador resolverá cualquier situación que se omitiera en estas 

bases de participación. 

Para consultas o información adicional, los interesados se contactarán a 

concursojorgemantilla@udla.edu.ec. 

mailto:concursojorgemantilla@udla.edu.ec
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