
 
 

  

 

PRIMER CONCURSO COLEGIAL  

“ECUADOR INSPIRA” 
 

1. Objetivo general: Fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo de vivir en Ecuador y de 
valorar su patrimonio y cultura.  

 
2. Bases: 

 

Categorías: 

• Turismo: Descubre tu país. ¿Qué es lo que más te gusta de tu ciudad y que te gustaría 
que otros conozcan? ¿Por qué? 

 

• Hospitalidad: Soy Ecuador, soy anfitrión. ¿Cuál es el establecimiento de hospitalidad 
como hoteles, restaurantes, lugares para eventos en que te sientes bienvenido en tu 
ciudad y por qué? 
 

Bases para Turismo – “Descubre tu país.” 

 
• Video corto de 30 segundos. 
• Temática: 

¿Qué es lo que más te gusta de tu ciudad y que te gustaría que otros conozcan? ¿Por 
qué? 
Elige lo que más te gusta de tu ciudad y preséntalo en calidad de anfitrión, donde 
indiques los valores representativos importantes del mismo y explica por qué te gustaría 
que otros conozcan y que motive a conocerlo y valorarlo. Este video debe ser divertido, 
emotivo de tal forma que demuestres ser anfitrión de tu ciudad.  
 

• El video deberá será realizado con teléfonos inteligentes o dispositivos portátiles. 
• El participante deberá registrarse en el enlace oficial del concurso y llenar los siguientes 

datos:  

 

Nombres y Apellidos / números de 
cédula del participante 

Alisson Vera / 171730485000 
 

Nombre de la institución educativa a la 
que pertenece 

Colegio XYZ… 

Cuenta de Instagram @hernanhernandez97 
Edad 16 años 



 
 

  

Dirección de domicilio Calle 1 y Av. Libertadores, Ambato 
Número de teléfono celular 0912345654 
Número de teléfono convencional 03 2877527 
E-mail  Alisson.vera@gmail.com 

 

• Mecánica de RRSS:  
o El video deberá ser cargado en el perfil de Instagram del participante 
o El participante deberá tener su perfil en modo público 
o El participante deberá seguir a las cuentas:  

§ @udla_hospitalidad_turismo 
§ @udlauio 

o El participante deberá utilizar los siguientes hashtags:  
§ Turismo: #UdlaTurismo #EcuadorInspira  

 

Bases para Hospitalidad – “Soy Ecuador, soy anfitrión.” 

 

Video corto de 30 segundos. 

• Temática: 
 
¿Cuál es el establecimiento de hospitalidad como hoteles, restaurantes, lugares para 
eventos en que te sientes bienvenido en tu ciudad y por qué? 
Elige el establecimiento que más te gusta de tu ciudad y preséntalo en calidad de 
anfitrión, donde indiques los valores representativos importantes del mismo y explica 
por qué te gustaría que otros conozcan y que motive a conocerlo y valorarlo. Este video 
debe ser divertido, emotivo de tal forma que demuestres ser anfitrión de tu ciudad.  
 
 

• El video deberá será realizado con teléfonos inteligentes o dispositivos portátiles. 
• El participante deberá registrarse en el enlace oficial del concurso y llenar los siguientes 

datos:  
 

Nombres y Apellidos / números de 
cédula del participante 

Alisson Vera / 171730485000 
 

Nombre de la institución educativa a la 
que pertenece 

Colegio XYZ… 

Usuario de la cuenta de Instagram  @hernanhernandez97 
Edad 16 años 
Dirección de domicilio Calle 1 y Av. Libertadores, Ambato 
Número de teléfono celular  
Número de teléfono convencional 03 2877527 
E-mail  Alisson.vera@gmail.com 

 



 
 

  

• Mecánica de RRSS:  

 

o El video deberá ser cargado en el perfil de Instagram del participante 
o El participante deberá tener su perfil en modo público 
o El participante deberá seguir a las cuentas:  

§ @udla_hospitalidad_turismo 
§ @udlauio 

o El participante deberá utilizar los siguientes hashtags:  
§ Hospitalidad: #UdlaHospitalidad #EcuadorInspira  

 
3.  De los participantes 

Público general: Chicos de 15 a 18 años que vivan en Ecuador y que sean estudiantes de 
secundaria en cualquier institución nacional.  

4. Inscripciones y envío de videos de acuerdo a la categoría: 
- Las inscripciones estarán abiertas del 11 de noviembre de 2019 hasta las 23h00 del 31 

de enero de 2020. 
 

5. Derechos de los videos: 

Los autores de los videos, al aceptar las bases del concurso, autorizan a la Universidad de las 
Américas – UDLA a reproducir los mismos por medios institucionales y sus redes sociales. 

 
6. Selección de ganadores y premios 

Se realizará una base de datos con los participantes que cumplan con todos los 
requerimientos del concurso hasta la fecha de cierre del concurso. El concurso se cerrará el 
31 de enero a las 23h00. A partir de este momento, se realizarán capturas de pantalla de los 
videos de cada participante con la cantidad de visualizaciones que tenga el mismo y se 
registrará en la base de datos a la que tendrán acceso todos los miembros del jurado. 

El jurado estará conformado por integrantes de la Universidad de las Américas, de 
Metropolitan Touring y de la Empresa de Gestión de Destino Quito Turismo. Se calificarán 
bajo los siguientes criterios:  

 

CRITERIO PUNTOS 
Originalidad y creatividad 20 
Claridad y calidad del video 20 
Voto web (Reproducciones) 25 
Claridad del audio del video 15 
Mensaje a trasmitir 20 
TOTAL 100 PUNTOS 

 

 



 
 

  

7. Premios 

Premios para tres ganadores por cada categoría (Tres hospitalidad y tres turismo):  

Primer lugar 
Hospitalidad  

ü Un paquete de una noche para 2 personas en 
Mashpi Lodge. 

ü Kit completo UDLA 
ü % beca en la colegiatura del primer año para la 

carrera de Hospitalidad. 
Primer lugar Turismo ü Un paquete de una noche para 2 personas en 

la Hacienda El Porvenir de Tierra del Volcán 
ü Kit completo UDLA 
ü % beca en la colegiatura del primer año para la 

carrera de Turismo. 
Segundo lugar 
Hospitalidad y Turismo 

ü Brunch dominical para dos personas en el 
Hotel Boutique Casa Gangotena 

ü % beca en la colegiatura del primer año para las 
carreras de Hospitalidad o Turismo.  

Tercer lugar 
Hospitalidad y Turismo 

ü Kit completo UDLA. 
 

 

8. Fechas del concurso 
9.  

ETAPA FECHA 
Lanzamiento del concurso 11/noviembre/2019 
Inscripción y envío de videos de acuerdo a la categoría 11/noviembre/2019 a 

31/enero/2020 
Cierre de recepción de inscripciones y videos  31/enero/2020 23h00 
Conformación del jurado 03/febrero/2020 
Evaluación de videos Hasta 14/febrero/2020 
Notificación de ganadores 02/marzo/2020 
Ceremonia de premiación 26/marzo/2020 

 

 


