TE DAN LA BIENVENIDA
AL CONCURSO PARA CREAR
ESPACIOS DE MAYOR
INTERACCIÓN ESTUDIANTIL
UPS-ACTIVA

Bases del Concurso
Descripción
El concurso a realizarse en redes sociales administradas por la Universidad
Politécnica Salesiana, Coworking StartUPS y beUPS consiste en proponer la
creación de espacios más confortables y de interacción para los estudiantes,
ya que seguramente tú, alguna vez debiste permanecer todo el día en la
universidad o necesitaste un lugar para hacer tarea, proyectos o
simplemente donde estar con tus amigos y amigas. Quizá los espacios como
la biblioteca, cafetería o áreas verdes no son suficiente, pues te invitamos a
sumarte a esta propuesta y reactivar espacios de la universidad y hacer de
nuestro segundo hogar un lugar más divertido.
Requerimientos
Podrán participar con sus propuestas todos los estudiantes de la
Universidad Politécnica Salesiana y estar matriculados en el periodo
correspondiente.
Para inscribirte debes enviar desde tú correo institucional tus nombres,
apellidos, carrera y ciclo que cursas al correo upsactiva@ups.edu.ec
Luego de haberte inscrito tienes hasta la fecha limite para enviar tu
propuesta en formato PDF.
El participante debe regirse a los parámetros a exponerse a continuación
en este documento para realizar su propuesta y hacerla valida.
La fecha limite de participación se notificará mediante correo a las
personas inscritas en la iniciativa de UPS-Activa.
Las propuestas que cumplan con todos los parámetros expuestos serán
publicados en Redes Sociales de la Universidad Politécnica Salesiana y de
beUPS

NOTA: Todas las propuestas recibidas serán consideradas para ser
implementadas según el criterio de las autoridades. Se entregará un
incentivo económico a la mejor propuesta de cada sede, por la iniciativa
y compromiso del estudiante.

Calificación
Las votaciones en la página de Facebook de la Universidad Politécnica
Salesiana y beUPS representará un 40% de la calificación final. Esta parte de
la calificación, se refiere a un conteo de reacciones en cada propuesta
publicada en Facebook. El 60% restante será la calificación emitida por un
jurado conformado por autoridades de la UPS.
Importante: Se penalizará la publicación de la propuesta en la que se detecte
reacciones de bots o cuentas falsas.
Premios
Las propuestas ganadoras serán acreedoras de una Gift Card de $50 USD.
Además un reconocimiento entregado por beUPS con la temática del
concurso: UPS - Activa.
Cesión de Derechos
La presentación al concurso implica la autorización del autor de la
divulgación de su trabajo por cualquier medio de comunicación. Mediante la
participación en este concurso los organizadores, adquieren en exclusiva
todos los derechos de propiedad intelectual inherentes a la obra finalista, y
podrán libremente proceder a la reproducción, distribución, comunicación
pública y transformación, teniendo derecho a expresar la obra por cualquier
medio o soporte tangible, o intangible, comprendiendo, todas y cada una de
las modalidades de explotación, incluyéndose los derechos de reproducción
en cualquier soporte o formato, así como los derechos de distribución y
comunicación pública de la obra, para su explotación comercial en todo el
mundo. Queda incluida la emisión y transmisión online de las obras y su
puesta a disposición a través de las redes digitales interactivas.

PARÁMETROS
El primer paso es buscar un espacio de la Universidad en donde se pueda
implementar tu propuesta, se aceptan aulas, espacios verdes, o cualquier
espacio que tu consideres en desuso o que no se estan aprovechando al
máximo. Te dejamos un ejemplo en la siguiente fotografía.

Cuenca

Guayaquil

Quito

El siguiente paso es realizar tu propuesta, puedes tomar como referencia los
espacios de Coworking de la Universidad. Espacios cómodos pero que
también puedas utilizar para realizar tus tareas, investigaciones, relajarte
con tus amigos etc.

Síguenos en:

#ViveUPS
0962610767

Recuerda que las propuestas deben ser enviadas al correo upsactiva@ups.edu.ec
y entregarlas a través de un archivo o medio digital. Si la propuesta incluye
imágenes, deberán ser adjuntadas en JPG para su mejor presentación. Para más
información te dejamos los contactos y medios oficiales.

¡Te deseamos suerte y esperamos tu participación!

@ViveUPS

@CoworkingUPS

@beUPSec

@UPSalesiana

@CoworkingUPS

@beups.ec

