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Un Mar de Plástico
El plástico está omnipresente en nuestra vida diaria. Para el 2020 se estima 
superaremos los 500 millones de toneladas producidas anualmente, un 900% 
mayor a la producción de 1980.  Al igual que  su producción, los residuos plásticos 
han aumentado de forma exponencial, se estima que anualmente 8 toneladas 
terminan en los océanos. Este es un problema global. 

Hoy podemos encontrar plástico en todos los océanos del mundo; destacan cinco 
zonas de alta concentración conocidas como “islas” o “sopas” de plásticos en las 
zonas subtropicales: una en el Índico, dos en el Atlántico (Norte y Sur) y dos en el 
Pacífico (Norte y Sur). El plástico es altamente resistente y se degrada muy len-
tamente afectando al ecosistema y los organismos que en él habitan. Debido a la 
acción de la luz solar y el oleaje, este se descompone en partículas minúsculas, 
formando el micro plástico y nano plástico. Pequeños organismos, como el planc-
ton y los crustáceos, se intoxican al alimentarse de este. Consecuentemente, los 
pequeños peces los consumen también y el proceso se repite a lo largo de la 
cadena alimenticia.

Así, además de causar la contaminación de los océanos y playas, causar la  
muerte de miles de especies marinas y aves, el plástico puede esparcirse        
por las cadenas alimenticias, llegando incluso hasta los seres humanos.  

Con el objeto de motivar la reflexión, el análisis y  difusión de esta problemática, 
sus efectos e incentivar un cambio positivo, Universidad Casa Grande  invita a 
los estudiantes de tercero de bachillerato a participar en este concurso. Busca-
mos jóvenes activos, inquietos intelectualmente que se formulen preguntas que 
otros no se hacen, para encontrar nuevas respuestas,  que busquen la excelencia 
y aportar para una  mejor sociedad. 



1. Requisitos para participar

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

• Posteriormente deberás grabar y subir un video de máximo 1 minuto en el Facebook de Universi-
dad Casa Grande usando el hashtag #concursobecasUCG con la justificación del por qué quieres 
estudiar la carrera seleccionada con nosotros.  Este video puede ser grabado  con  celular pero  
deberá cumplir con las siguientes especificaciones: a)  Video de  edición sencilla; b) Duración 
máxima de 2 minutos; c)  Preferente resolución HD; d) Tener buena iluminación y; e)  Sonido claro.

• Dependiendo de la carrera que te interese estudiar, debes desarrollar tu trabajo de acuerdo a lo 
especificado en el punto 2 de este reglamento.

• Entregar los trabajos en el Departamento de Admisiones de la Universidad Casa Grande hasta las 
18h00 del 28 de febrero del 2019 de acuerdo a las bases del concurso.

Nota: Cualquier inquietud con relación al concurso pueden consultarla vía mail a la dirección: admisiones@casagrande.edu.ec.

2. Bases por carrera

· Comunicación
Interesados deberán elegir una organización local o internacional que realice acciones para mitigar 
la contaminación con plástico en los océanos.  En base a esta, realizar una investigación (gráfica, 
periodística o en redes sociales) sobre el impacto de las iniciativas impulsadas por la misma, en los 
diversos ámbitos como: generación de conciencia, limpiezas de playas, cambios de comportamiento 
o patrones de consumo y/o desecho, u otro.  Adicionalmente deben proponer acciones para maximi-
zar el impacto de las iniciativas de estas organizaciones a nivel local.

Extensión: 4 páginas, podrán incluir un anexo de hasta 2 páginas adicionales con las gráficas que 
consideren relevantes, cuyo tamaño individual no podrá ser mayor a 1/4pag.  

· Periodismo
Interesados deberán realizar una “Entrevista a profundidad”, a un personaje que haya implementa-
do acciones de impacto para la protección de los océanos. Se espera que la entrevista aborde las 
causas, efectos y acciones realizadas.

La entrevista deberá presentarse redactada con una extensión mínima de 1.200 palabras, acom-
pañada con una foto del momento de la entrevista.   Adicionalmente deben entregar en máximo 4 
párrafos la justificación de por qué es interesante y relevante el personaje escogido.



· Educación Inicial 
· Educación Especial
Interesados deberán preparar un material didáctico como: rompecabezas, cuaderno de pintar o 
cuento infantil, con el objetivo de que los niños conozcan el impacto de la contaminación de los 
plásticos en los mares.  El material didáctico debe estar dirigido para niños de 5 años.  

Adicionalmente deben entregar por escrito en máximo 4 párrafos, la justificación de su didáctica 
con el tema. 

Se valorará la originalidad del juego o material, así como la justificación de su didáctica.  

· Diseño Gráfico
Interesados deberán preparar 1 cartel sobre las causas, 1 cartel sobre los efectos y 1 cartel que 
motive a tomar acción para mitigar la contaminación plástica de nuestros océanos.

Formato: los artes deben ser desarrollados a mano. Los trabajos deberán ser entregados en formato 
físico – tamaño A3.  Adicionalmente deben entregar por escrito en máximo 4 párrafos la justificación 
de los elementos iconográficos usados en cada uno de los 3 carteles y su significado.  

· Artes Escénicas
Interesados deberán preparar un monólogo de mínimo 5 minutos, máximo 10 minutos, en el cual el 
participante aborde la problemática e incentive un cambio positivo en nuestros patrones de consu-
mo y/o comportamiento.  El tema se puede abordar desde una perspectiva dramática o humorística. 

Puede ser grabado con un celular. Los trabajos deberán presentarse en 2 CDs o DVDs. Adicional-
mente deben entregar por escrito el guión y en máximo 4 párrafos la justificación del trabajo 
presentado y enfoque seleccionado. 

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

· Administración de Empresas  
· Negocios Internacionales
Interesados deberán realizar una investigación sobre el negocio de reciclaje de plásticos, los tipos 
de plásticos, volúmenes, temporalidad, las limitantes, rentabilidad, subproductos y drivers del 
negocio. 

Extensión: 4 páginas.  Adicionalmente deben entregar por escrito en máximo 4 párrafos  la justifica-
ción de por qué es interesante y relevante la marca o institución seleccionada.  Podrán anexar hasta 
2 gráficas que consideren relevantes, cuyo tamaño individual no podrá ser mayor a 1/4 pag.  y/o un 
video que puede ser grabado con  un celular de una duración máxima de un minuto.



· Gestión del Talento Humano 
Interesados 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 cómo el área de recursos 
humanos podria generar un plan de sensibilización sobre  la problemática y/o una campaña de 
reciclaje dirigida al personal de la empresa.  En el caso de haber implementado una campaña  
relacionada, deberá abordar los resultados y aprendizajes alcanzados. 

Extensión: 4 páginas, podrán incluir hasta 2 gráficas que consideren relevantes, cuyo tamaño indivi-
dual no podrá ser mayor a 1/4 pag. 

· Mercadotecnia
· Publicidad
Interesados deberán preparar un video tipo comercial para televisión o web con una duración máxi-
ma de 120 segundos.  Puede ser grabado con un celular. Deberán generar una idea para  motivar a 
la sociedad civil, a tomar acciones para descontaminar nuestros mares y playas.

Los trabajos deberán presentarse en 2 CDs o DVDs. La portada deberá tener una etiqueta con los 
datos expuestos en el punto 3 “Formato de entrega”. Adicionalmente deben entregar por escrito  
(máximo 4 párrafos) la justificación del concepto creativo del video, cómo aborda la problemática     
y espera lograr un impacto positivo.

Pueden adicionalmente adjuntar, carteles, afiches u otros materiales que estimen convenientes para 
su presentación.

· Multimedia y Producción Audiovisual
Interesados deberán preparar  un cortometraje, puede ser tipo  entrevista (testimonio) sobre los efec-
tos de la contaminación plástica en los mares.  La duración  máxima de la grabación es de 10 minutos.

Los trabajos se presentarán en formato DVD. La portada deberá tener una etiqueta con los datos 
expuestos en el punto 3 “Formato de entrega”. Adicionalmente deben entregar por escrito (máximo 
4 párrafos) la justificación del concepto creativo del video, como aborda la problemática y espera 
lograr un impacto positivo. 

Las obras pueden acompañarse de fotos, carteles, afiches u otros materiales que estimen convenientes 
para su presentación.   

· Ciencias Políticas
Interesados deberán investigar las iniciativas relativas a esta problemática que impulsan al menos 2 
organismos internacionales, comparar su enfoque e impactos, identificando las fortalezas y debilidades 
de cada una, y en base a este análisis elegir una y elaborar una propuesta de acciones para mejorarla.    

Extensión máxima de 6 a 8 páginas. Se valorará la solidez, la recursividad y fundamentación. Los 
trabajos pueden acompañarse de fotos, videos u otros materiales que estimen convenientes para su 
presentación.



3. Formato de Entrega
   Los trabajos deberán colocarse en un sobre cerrado con la siguiente información:

• Título: “Concurso de Becas: Un Mar de Plástico”
• Nombre competo del participante, colegio al que pertenece 
• Nombre del trabajo
• Carrera a la que postula
• Número telefónico y correo electrónico  de contacto 
• Todos los trabajos deberán estar acompañados por el video que publicado en el Facebook de             

la Universidad en el que explicó sus motivaciones para estudiar en Universidad Casa Grande. 
• Todos los trabajos deberán usar Letra Arial, Tamaño 12, espaciado 1.5 entre líneas

4. Criterios de evaluación
   Los trabajos serán evaluados considerando los siguientes criterios:

• Deben ser inéditos e individuales.
• Prolijidad e investigación del tema para el desarrollo del trabajo. Citar fuentes de información. 
• Creatividad y originalidad en el enfoque.
• Se asignará en el puntaje final de calificación el 5%  a quienes obtengan el mayor número de 
• “Me Gusta” en el video publicado en el Facebook de Universidad Casa Grande, en el que explicó     

sus motivaciones para estudiar la carrera seleccionada con nosotros. 

5. Becas que se otorgarán
  En total entregaremos 36 becas:

• 12 becas del 70% a los primeros lugares
• 12 becas del 50% a los segundos lugares
• 12 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 ter-

cero de bachillerato (período lectivo 2018-2019) de colegios legalmente constituidos en el Ecuador. 
No pueden participar estudiantes de intercambio o ex alumnos.

• No pueden participar familiares en primer y segundo grado de consanguinidad de funcionarios, do-
centes y administrativos de Universidad Casa Grande.

• Al momento de formalizar la inscripción, el(los) estudiante(s) acepta(n) ceder los derechos patrimo-
niales 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, certifica-
ción, programa ni 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 2019 respetando los períodos de matrícula establecidos por 
la Universidad.

• El(los) estudiante(s) 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 becas de la universidad.
• La universidad tiene la facultad de declarar desierta la beca asignada a alguna carrera, cuando los 

trabajos no presenten el nivel académico requerido.
• La universidad se reserva la potestad de ajustar el porcentaje de beca en base a la calidad de los 

trabajos presentados.




