
 

BASES 
 

 

1. DE LOS OBJETIVOS 
- Valorar la calidad de los trabajos académicos desarrollados por los estudiantes en las distintas áreas de la 

Carrera de Ciencias de la Comunicación UPAO. 
- Estimular el sentido competitivo, creativo y reflexivo de los estudiantes de Ciencias de la Comunicación. 
 

2. DE LAS CATEGORÍAS 
- Premio al Mejor Programa Televisivo (Magazine o noticiero). 
- Premio al Mejor Cortometraje. 
- Premio al Mejor Reportaje Televisivo. 
- Premio al Mejor Documental Televisivo. 
- Premio al Mejor Video Institucional. 
- Premio al Mejor Spot Social Televisivo. 
- Premio al Mejor Video Clip. 
- Premio al Mejor Programa Radial de Entretenimiento. 
- Premio a la Mejor Investigación Periodística Radial. 
- Premio al Mejor Cuento Radial (mito, leyenda, fábula) 
- Premio al Mejor Sociodrama. 
- Premio al mejor Programa de Radio Educativa. 
- Premio a la Mejor Radionovela. 
- Premio al Mejor Proyecto de Investigación Científica. 
- Premio al Mejor Informe de Investigación Científica. 
- Premio al Mejor Proyecto Periodístico (crónicas, reportajes y/o entrevistas de personalidad). 
- Premio al Mejor Periodístico Radial. 
- Premio a la Mejor Estrategia de Marketing Comercial. 
- Premio a la Mejor Estrategia de Marketing Social. 
- Premio a la Mejor Estrategia de Comunicación Para el Cambio Social. 
- Premio al mejor desarrollo de producto o idea de negocio. 
- Premio a la Mejor Estrategia de Comunicación Corporativa. 
- Premio al Mejor Proyecto Multimedial o Digital. 
- Premio al Mejor Manual de Identidad. 
- Premio al mejor Proyecto de fotografía. 

 
3. DE LOS PARTICIPANTES 

- Los participantes tendrán que ser únicamente alumnos que hayan estado matriculados en el Semestre 
2013-II, 2014-0 y 2014-I, 2014-II, en la Escuela de Ciencias de la Comunicación (Campus Trujillo o Piura).  

- Podrán participar alumnos del 1ro. al 10mo. Ciclo, dada la naturaleza del concurso (Campus Trujillo o Piura). 
- La participación se dará en equipos de trabajo o de manera individual, según sea el caso. 
- El equipo podrá presenta un solo trabajo por categoría.  
- Los alumnos o egresados  podrán participar en diversas categorías, aun cuando conformen equipos 

diferentes de trabajo. 
 
  



 

 
4. DE LOS TRABAJOS 

- Los trabajos que se presenten deben haberse desarrollado en equipos de trabajo o individual. 
- Los trabajos deben haber sido desarrollados durante el semestre lectivo 2013-II, 2014-0 y 2014-I, 2014-II 

(Campus Trujillo o Piura). 
- Los trabajos no pueden haberse presentado en concursos anteriores. 

 
5. DE LA INSCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

- Lugar de inscripción: Secretaría de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 
- Fecha de inscripción: Del 05 de noviembre al 13 de noviembre. 
- Hora de inscripción: De lunes a viernes, de 8.30 am. a 12.30 m y de 4.00 pm. a 6.30 pm.  
- Las inscripciones son de carácter gratuito. 
- Los equipos de trabajo deben designar a un coordinador para la inscripción y contacto. 
- La inscripción incluye: 

Para los alumnos de UPAO: 

 Llenado del formato 1, proporcionado por la Facultad en el momento de la inscripción.  

 El equipo de trabajo debe adjuntar al formato de inscripción, TRES sobres rotulados con el nombre de 
la categoría, del trabajo y del equipo, conteniendo: 
 01 copia del trabajo.  
 01 hoja resumen. El resumen debe contemplar: Nombre del trabajo, datos de la asignatura en 

donde se desarrolló el trabajo, nombre del docente de la asignatura a cargo, nombre de los 
integrantes, objetivos del trabajo, resumen de la propuesta con una extensión no mayor de 500 
palabras. Por ningún motivo, el desarrollo del resumen implica la modificación del trabajo 
presentado en la asignatura y en el ciclo correspondiente. 

 O1 CD rotulado con tinta indeleble, con el nombre de la categoría y contenido del trabajo en el 
formato que corresponda: físico, video, cd, etc. Así mismo fotografías del equipo que serán 
utilizadas exclusivamente con fines publicitarios, didácticos, académicos e institucionales y, en 
general, para su difusión en relación con actividades, intereses o funciones de la Universidad 
Privada Antenor Orrego. El uso de la imagen debe autorizarse en el Formato 2. 

 01 declaración jurada sobre el cumplimiento y conocimiento de las bases – Formato 3. 
 

6. DEL JURADO: 
Cada categoría será evaluada por tres Jurados, conformados por docentes de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación. El fallo del Jurado es inapelable.  
El jurado puede declarar desierta la categoría, si ningún trabajo cumple con los requisitos de estándares de 
calidad.  
Para que se considere competencia, mínimo deberán haber dos trabajos en la categoría. 
Los docentes que conforman el Jurado son: 
- En las categorías: 
o Premio al Mejor Programa Televisivo (Magazine o noticiero). 
o Premio al Mejor Cortometraje. 
o Premio al Mejor Reportaje Televisivo. 
o Premio al Mejor Documental Televisivo. 
o Premio al Mejor Video Institucional. 
o Premio al Mejor Spot Social Televisivo. 
o Premio al Mejor Video Clip. 



 

Jurados: 
Dante Padilla Zúñiga 
Lastenia León Álvarez 
Edgar Vásquez Acosta 
Róger Guerrero Bazalar 
José Castro Velásquez 
Fernando Torres Salvador 
Jorge Ugarriza Díaz 

 
- En las categorías: 
o Premio al Mejor Programa Radial de Entretenimiento. 
o Premio a la Mejor Investigación Periodística Radial. 
o Premio al Mejor Cuento Radial (mito, leyenda, fábula) 
o Premio al Mejor Sociodrama. 
o Premio al mejor Programa de Radio Educativa. 
o Premio a la Mejor Radionovela. 

Jurados: 
Carlos Celi Arévalo 
María Bardales Vásquez 
Juan García Vergel 
Manuel Vargas Castillo 
 

- En las categorías: 
o Premio al Mejor Proyecto de Investigación Científica. 
o Premio al Mejor Informe de Investigación Científica. 
o Premio al Mejor Proyecto Periodístico (crónicas, reportajes y/o entrevistas de personalidad). 
o Premio al Mejor Periodístico Radial. 

Jurados: 
Ricardo Vera Leyva 
Carlos Gonzáles Moreno 
César Clavijo Arraiza 
Juan José Bringas 
Luis Amaya Deza 
 

- En las categorías: 
o Premio a la Mejor Estrategia de Marketing Comercial. 
o Premio a la Mejor Estrategia de Marketing Social. 
o Premio a la Mejor Estrategia de Comunicación para el Cambio Social. 
o Premio a la Mejor Estrategia de Comunicación Corporativa. 
o Premio al mejor desarrollo de producto o idea de negocio. 

Jurados: 
Atilio León Rubio 
Margot Herbias Figueroa 
Janneth Velásquez Gálvez 
Ana Loo Jave 
Karla Castañeda Gonzáles 



 

 
- En las categorías: 
o Premio al Mejor Proyecto Multimedial o Digital. 
o Premio al Mejor Manual de Identidad. 
o Premio al mejor Proyecto de fotografía. 

Jurados: 
Santiago Aguilar Quiroz 
Víctor Cachay Dioses 
José Carlos Orrillo 
Guido Sánchez Santur 
Federico Sabana Vega 

 
7. COORDINACIÓN 

Dra. Karla Janina Celi Arévalo 
Email: kcelia@upao.edu.pe 

 
8. DE LA EVALUACIÓN: 

Los aspectos que se calificarán son:  
- Aporte, impacto y alcance del trabajo. 
- Originalidad, innovación y creatividad. 
- Aplicación teórico-práctico: Según el área temática. 
- Uso de recursos, lenguajes, herramientas comunicativas propias del área. 

 
9. ENTREGA DE PREMIOS: 

- La entrega de los premios se realizará en ceremonia especial, en donde se darán a conocer a los ganadores. 

- La ceremonia es de gala. Los participantes deberán asistir con ropa para la ocasión. 

- Se difundirán los nominados a la categoría, que corresponden a los tres primeros lugares. 

- Se premiará sólo al equipo o persona que ocupó el primer lugar.  

- A la persona o equipo ganador se le otorgará: 

 El Premio “Manzana de Plata 2014”, en la categoría concursada. 

 Premio pecuniario. 

 Certificado a nombre de la Facultad. 
 

10. OBSERVACIONES FINALES: 

- Los trabajos que no obtuvieron el premio podrán ser recogidos en la Facultad, a partir del 08 de diciembre 
hasta culminar el semestre académico 2015-0, de lo contrario la Facultad tomará las medidas que considere 
necesaria. 

- El trabajo ganador del Premio “Manzana de Plata 2014”, cuya autoría se mantiene con los alumnos, será 
utilizada por la Facultad para cuestiones de proyección académica y de imagen interna y externa, en 
acuerdo expreso entre ambas partes. 

- El contenido de los trabajos no deben ser modificados de su presentación original. Cualquier modificación 
realizada, el equipo participante se someterá a la sanción correspondiente. 

  



 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN – FORMATO 1 
 

 

CATEGORÍA  

NOMBRE DEL PROYECTO:  

NOMBRE EQUIPO PARTICIPANTE  

    

APELLIDOS Y NOMBRES DEL COORDINADOR ID TELÉFONO EMAIL 

EQUIPO PARTICIPANTE 

APELLIDOS Y NOMBRES ID TELÉFONO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
Firma del Coordinador: ____________________________________________________________ 
 
 
Fecha de inscripción: ______________________________________________________________ 



 

 

DECLARACIÓN JURADA – FORMATO 2 
 

AUTORIZACIÓN DEL USO DE IMAGEN 

 

Por el presente documento yo, ____________________________, con documento de identidad N° 

___________ y código UPAO ___________, y con domicilio en __________________________________, 

autorizo expresamente a la Facultad de Ciencias dela Comunicación de la Universidad Privada Antenor 

Orrego, con RUC No 20141878477, con domicilio en la Av. América Sur 3145, Urb. Monserrate, Trujillo, en 

calidad de líder del proyecto el uso de las imágenes del equipo de trabajo y que se enviaron para la IV EDICIÓN 

“PREMIO ANUAL MANZANA DE PLATA 2014”, conforme lo señalado en el artículo 15° de Código Civil peruano. 

Por lo tanto, autorizo su utilización y aprovechamiento para fines publicitarios, didácticos, académicos e 

institucionales y, en general, para su difusión en relación con actividades, intereses o funciones de la 

Universidad, en todo medio, sin limitaciones en el número de su uso, durante dos (2) años  a partir de su 

primera exposición en medios masivos.  

Trujillo, 21 de octubre del 2014. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

  Nombre y Apellidos:  
Documentos de Identidad:  
Código UPAO:  

 
 

  



 

 

DECLARACIÓN JURADA – FORMATO 3 
 

 
 
 
Yo, _________________________________________________, identificado con ID ______________, declaro 

bajo juramento, en calidad de Coordinador del Equipo _________________________________, que acepto mi 

participación y la del equipo de trabajo, con pleno conocimiento de las Bases al Premio “Manzana de Plata 

2014”. 

De encontrarse alguna irregular en el proceso de la premiación, acepto mi renuncia y la sanción que determine 

la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 

 

Trujillo, ______ de __________________ del 2014. 

 

 

Firma: __________________________________ 

 

 

 

 

Huella digital: 

 

 


