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Mi historia & 
las redes sociales
Según la real academia de la lengua española el término historia puede definirse 
como:  “Conjunto de los acontecimientos ocurridos a alguien a lo largo de su vida 
o en un período de ella”.

Hoy en día teléfonos inteligentes nos brindan la posibilidad de mantenernos co-
nectados a internet a toda hora y en cualquier lugar, grabando, compartiendo y 
comentando fotos, videos, post, actualizaciones de estado, etc. lo cual de manera 
consciente o inconsciente va registrando parte de nuestra historia.

La Universidad Casa Grande invita a los estudiantes de tercero de bachillerato 
a participar en este concurso.  Buscamos jóvenes activos, inquietos intelectual-
mente que se formulen preguntas que otros no se hacen, para encontrar nuevas 
respuestas, que busquen la excelencia y aportar para una mejor sociedad.

Contexto
Este  2018, una nueva generación de  jóvenes  se incorpora a la Universidad  Casa Grande.  Son nativos digitales, nacieron con 
el internet y su historia en la gran mayoría de los casos, fue registrada en las redes sociales desde su nacimiento.   Muchos 
de  sus padres se incorporaron a la tendencia del sharenting -combinación de share (compartir) y parenting (crianza)- que 
hace referencia a la exposición a la que se ven sometidos los hijos en las redes sociales de sus padres. 

Conforme estos jóvenes, nativos digitales, fueron creciendo, se incorporaron a la tendencia de registrar hechos de su vida en 
las redes a las que pertenecen.   Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter representan las nuevas tecnologías de integración 
social, permitiendo una comunicación inmediata que se pensaba imposible años atrás e impulsando una comunicación 
multidireccional con millones de personas.

La tecnología, el internet y las redes sociales están transformando las profesiones y generando nuevos es-
pacios de profesionalización.   Basta echar una mirada al marketing, periodismo, negocios, educación, por 
mencionar solo algunas de las disciplinas.   No sólo están transformando el entorno sino también la manera 

en que hacemos las cosas permitiéndonos localizar datos, 
intercambiarlos, así como informar, distribuir y promo-

cionar contenidos de manera colectiva y colaborativa.

A través de este concurso buscamos propiciar la re-
flexión, investigación, construcción y acción, donde 

los jóvenes desde su espacio, usando las redes 
como medio preponderante, construyan histo-

rias. Esta experiencia nos ayudará a derrum-
bar la concepción bajo la cual las redes 
sociales son primordialmente medios de 
distracción y comprender que pueden ser  
una herramienta  de aprendizaje.



1) CÓMO PARTICIPAR:

Para hacer válida tu participación es necesario: 

• Inscribirse llenando el formulario del concurso en el Facebook de Universidad Casa Grande.

• Posteriormente deberás grabar y subir un video en el Facebook de Universidad Casa Grande usando el hashtag     
#MiHistoriaUCG, con la justificación de por qué quieres estudiar la carrera seleccionada en Universidad Casa 
Grande.  El video puede ser grabado con un celular y deberá cumplir con las siguientes especificaciones: a) de edición 
sencilla; b) duración máxima de un minuto; c) buena iluminación; d) sonido claro.

• Dependiendo de la carrera de tu interés deberás desarrollar un trabajo según las especificaciones del punto 2 (bases). 

• Los trabajos deberán ser entregados en el departamento de admisiones de la Universidad Casa Grande  hasta las 
18h00 del 23 de febrero del 2018.  Si tienes una duda puedes  escribirnos a: admisiones@casagrande.edu.ec

2) BASES

Interesados en las carreras de: 

· Comunicación
· Publicidad
· Producción para Medios de Comunicación

Piensa en tu marca preferida, luego investiga en las redes sociales como está construyendo su historia en las redes y 
prepara un video tipo comercial con una duración de 2 minutos o documental /cortometraje con una duración máxima 
de 8 minutos, que contribuya a la historia de la marca.  Para construir tu historia, deberás pensar en: ¿a quién quiere 
llegar la marca?, ¿cuáles son sus valores?, ¿su personalidad? Para ello te recomendamos utilizar el recurso de story-
telling.  El video puede ser grabado con un celular. 

Adicionalmente deberás entregar por escrito (máximo una página): 
a) un resumen de tu investigación así como fuentes, url de videos, tweets, post etc. y; 
b) cómo la historia que presentas contribuye a la historia de la marca seleccionada.

Los trabajos se presentarán en 2 CDs o DVDs. Deberá tener una etiqueta con los datos expuestos en el punto 3 “For-
mato de entrega”. Puedes acompañarlo de fotos, carteles, afiches u otros materiales que estimes conveniente para 
su evaluación.

· Educación

Deberán investigar sobre los argumentos a favor y en contra del uso de la tecnología (por ejemplo ipads) en los niños 
menores a 5 años. Con esta información preparar un mapa conceptual y un ensayo de máximo 2 hojas en que justifique y 
desarrolle la argumentación en la que se basa el mapa conceptual.  Para ello recomendamos usar la herramienta online 
http://cmap.ihmc.us/cmaptools/



· Diseño Gráfico

Deberán preparar una investigación usando las redes sociales como fuente primaria, sobre los argumentos a favor y 
en contra del uso de las redes sociales como medios de aprendizaje.  Con esta información deberás preparar un board 
conceptual.  Podrás usar recortes, texturas, ilustraciones.

Los boards deberán ser desarrollados a mano y ser entregados en formato físico tamaño A1.  Adicionalmente deberás 
entregar por escrito en máximo 4 párrafos la justificación de los elementos iconográficos usados.

· Artes Escénicas

Interesados deberán preparar un monólogo de mínimo 5, máximo 8 minutos.  La situación es la siguiente:  has retrocedi-
do en el tiempo, estás en el año 1950 y debes explicarle a la población a través de un monólogo qué son las redes sociales 
y para qué sirven. 

Deberás grabarte realizando el monólogo. Los trabajos se presentarán en 2 CDs o DVDs, acompañado del guión por escri-
to y en máximo 4 párrafos la justificación del enfoque seleccionado. 

Se evaluará el contenido del guión, la capacidad expresiva del postulante, su capacidad vocal, ritmo y creatividad.

· Administración de Empresas
· Negocios Internacionales

Deberán elegir dos marcas (pude ser de empresas locales o internacionales) e investigar usando las redes sociales como 
fuente primaria, sobre el adecuado e inadecuado manejo de la reputación de una marca en las redes sociales. Posterior-
mente deberás construir un artículo, tipo blog post, usando la herramienta www.storify.com y publicarlo.  Tu artículo y/o 
blog post deberá presentar una argumentación sólida, construida sobre los recursos de tu investigación.

Se evaluará argumentación, el manejo del tema, recursividad y la relevancia de los recursos usados.  Para su evaluación 
deberás entregar en admisiones tus datos junto con la url en un sobre según las especificaciones del punto 3.

· Periodismo
· Ciencias Políticas

Deberán preparar una investigación usando las redes sociales como fuente primaria, sobre un hecho relevante en la 
historia reciente local y/o internacional (por ejemplo, los ataques terroristas en París, el conflicto en Siria, el conflicto 
en Corea, etc).  Posteriormente deberás construir un artículo, tipo blog post, usando la herramienta www.storify.com 
y publicarlo. Tu artículo / blog post deberá presentar una argumentación sólida, construida sobre los recursos de tu 
investigación.

Se evaluará argumentación, el manejo del tema, recursividad y la relevancia de los recursos usados.  Para su evaluación 
deberás entregar en admisiones tus datos junto con la url en un sobre según las especificaciones del punto 3.

· Gestión del Talento Humano

Deberán preparar un ensayo basado en una entrevista a un funcionario del área de recursos humanos de una empresa 
o institución, pública o privada, sobre el uso de  las redes sociales en  su empresa, por  ejemplo: procesos de selección, 
manejo de comunicación interna, etc.

Extensión: 4 páginas, podrán incluir hasta 2 gráficas que consideren relevantes cuyo tamaño individual no podrá ser 
mayor a 1/4 pág. 



3) FORMATO DE ENTREGA

Los trabajos deberán entregarse en sobre cerrado con la siguiente información:

• Titulo: “Concurso Intercolegial Mi Historia & Las redes Sociales”

• Nombres y apellidos del participante

• Colegio al que pertenece

• Nombre del trabajo

• Carrera a la que postula

• Correo electrónico del participante

• Número telefónico de contacto 

• Todos los trabajos deberán estar compañados por el video que explique sus motivaciones para 
estudiar en la Universidad Casa Grande y concursar, publicado en el  Fecebook de la Universidad

• Todos los trabajos deberán usar letra arial, tamaño 12, espaciado 1,5 entre líneas.

4) CRITERIOS DE EVALUACIÓN

• Se otorgará un 5% de beca adicional a quien obtenga un mayor número de likes en el video que justifica por qué 
desea estudiar en la Universidad Casa Grande y la carrera seleccionada, publicado en el Facebook de la Universidad

• Todos los trabajos deben ser inéditos e individuales

• Prolijidad e investigación en el desarrollo del trabajo

• Creatividad y originalidad en el enfoque

5) BECAS QUE SE OTORGARÁN

En total entregaremos 33 becas:

• 11 becas del 70% a los primeros lugares

• 11 becas del 50% a los segundos lugares 

• 11 becas del 30% a los terceros lugares



6) TÉRMINOS Y CONDICIONES

Todos los trabajos que se presenten a concurso deben haber sido realizados por estudiantes de tercero de bachillerato 
(periodo lectivo 2017 -2018) de colegios legalmente constituidos en Ecuador. No pueden participar alumnos de intercambio o 
ex alumnos. No podrán participar familiares en primer grado de consanguinidad de funcionarios, docentes y administrativos 
de Universidad Casa Grande. 

Al momento de formalizar la inscripción el (los) estudiante (s) acepta (n) ceder los derechos patrimoniales de autoría por el 
trabajo presentado y autoriza (n) a la universidad a realizar la difusión que considere pertinente. Las becas son personales e 
intransferibles, tampoco podrán ser canjeadas por otro curso, certificación, programa, o reclamar el equivalente en efectivo.  
Las becas tampoco son acumulables.

El (los) estudiante (s) ganadores de la beca, para poder acceder a la misma deberán cumplir con el proceso de admisión 
establecido por la universidad y presentar los documentos habilitantes para el registro de su matrícula. La beca es válida 
hasta septiembre del 2018, respetando los periodos de matrícula de la Universidad.

El (los) estudiantes podrán presentar trabajos para más de una carrera, en caso de tener más de un área de interés. Las 
becas que se asignen se ajustan al reglamento de la universidad. La universidad tiene el derecho de declarar desierto la 
beca asignada a alguna carrera, cuando los trabajos no presenten el nivel académico requerido. La universidad se reserva el 
derecho de ajustar el porcentaje de beca en base a la calidad de los trabajos recibidos.




