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BASES DE LOS CONCURSOS 

 
PRIMER CONCURSO: “Versos de amor a mamá” 
 

 El poema debe guardar relación con la maternidad de María. 
 El poema deberá ser original y de autoría del concursante. 
 La participación es individual. 
 Del 03 al 13 de mayo del 2022, los interesados deberán inscribirse en el siguiente 

enlace https://forms.gle/3U4EbmoPcFrrEm9m7 
 La composición deberá tener una extensión máxima de 4 estrofas de cinco 

versos, será enviada en formato PDF, además se deberá enviar la declamación 
en un video, formato horizontal y calidad de 720P, el 14 de mayo del 2022, al 
correo de FEUPS sede Quito (feupsuio@ups.edu.ec). Deberá incluir: 

 “Versos de amor a mamá”  

 Descripción escrita del significado de la fotografía 

 Nombre completo  

 Correo institucional  

 Número de teléfono  

 Carrera 
 

 Se valorará:  

 Creatividad y originalidad (7 puntos) 

 Declamación (3 puntos) 

 Coherencia y organización de ideas - redacción (5 puntos) 

 Uso de recursos estilísticos (5 puntos) 
 

TOTAL: 20 puntos  
 

 La preselección de los seis mejores poemas se realizará el 16 al 19 de mayo del 
2022. 

 La selección de los tres poemas finalistas se realizará el 19 de mayo del 2022. 
 Se premiará a tres finalistas con órdenes de compra: (aporte de las tres sedes) 

 

 1er premio - $ 150.00  

 2do lugar - $ 100.00  

 3er lugar - $ 80.00 
 

 La premiación se realizará el 20 de mayo del 2022, durante la Serenata a María 
Auxiliadora y a las Madres de la UPS. 
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SEGUNDO CONCURSO: “Photofun con mamá” 
 

 La fotografía debe guardar relación con el rol y el aporte de la madre en la 
sociedad. 

 La fotografía deberá ser original e inédita, de autoría del concursante. 
 La participación es individual. 
 La fotografía debe estar sin modificaciones. 
 Capturar la imagen con cámara fotográfica o celular. 
 Entregar en formato digital JPG. 
 Del 03 al 13 de mayo del 2022, los interesados deberán inscribirse en el siguiente 

enlace https://forms.gle/mJ9J3smxutNU51JS6. 
 Enviar la fotografía el 14 de mayo del 2022, al correo de Feups sede Quito 

(feupsuio@ups.edu.ec), incluir: 

 “Concurso- Photofun con mamá”  

 Descripción escrita del significado de la fotografía 

 Nombre completo  

 Correo institucional  

 Número de teléfono  

 Carrera 
 

 La foto recibida entrará a una fase de precalificación donde se valorará:  

 Originalidad (5 puntos) 

 Calidad de fotografía (5 puntos) 

 Mensaje visual que trasmite (5 puntos) 

 Descripción escrita del significado de Fotografía (5 puntos) 
 

TOTAL: 20 puntos  
 

 La preselección de las seis mejores fotografías se realizará del 16 al 17 de mayo 
del 2022, las cuales serán publicadas en la página de Facebook FEUPS Quito y 
obtendrán una puntuación extra por los likes obtenidos (1 punto) 

 El 18 de mayo del 2022 se  publicará en la página de Facebook FEUPS Quito a las 
seis mejores fotografías y obtendrán una puntuación extra por likes obtenidos (1 
punto) 

 La selección de las tres fotografías finalistas se realizará el 19 de mayo del 2022. 
 Se premiará a tres finalistas con órdenes de compra: (aporte de las tres sedes) 

 

 1er premio - $ 150.00  

 2do lugar - $ 100.00  

 3er lugar - $ 80.00 
 

 La premiación se realizará el 20 de mayo del 2022, durante la Serenata a María 
Auxiliadora y a las Madres de la UPS. 
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TERCER CONCURSO: “Tik Tok mamá #supermom”. 
 

Bases del Concurso: 
 La participación debe ser madre e hijo/a o en familia. 
 El Tik Tok - vídeo debe tener una duración máxima de 1 minuto, en formato 

vertical y calidad de 720P.  
 Del 03 al 13 de mayo del 2022, los interesados deberán inscribirse en el siguiente 

enlace https://forms.gle/HpVfcMU3F2psqRsH9. 
 Enviar el video y link de Tik Tok el 15 de mayo del 2022, al correo de Feups sede 

Quito (feupsuio@ups.edu.ec), incluir: 

 “Tik Tok- Mamá #supermom”  

 Nombre completo  

 Correo institucional  

 Número de teléfono  

 Carrera 
 

 El Tik Tok entrará a una fase de precalificación donde se valorará:  

 Originalidad (3 puntos) 

 Coordinación (3 puntos) 

 Escenografía y vestuario (3 puntos) 
 

 La preselección de las seis mejores Tik Toks se realizará del 16 al 17 de mayo del 
2022 

 El 18 de mayo del 2022 se  publicará en la página de Facebook FEUPS Quito a los 
seis mejores Tik Toks y obtendrán una puntuación extra por likes obtenidos (1 
punto) 

 La selección de los tres Tik Tok finalistas se realizará el 19 de mayo del 2022. 
 Se premiará a tres finalistas con órdenes de compra: (aporte de las tres sedes) 

 

 1er premio - $150.00  

 2do lugar - $ 100.00  

 3er lugar - $ 80.00 

  
 La premiación se realizará el 20 de mayo del 2022, durante la Serenata a María 

Auxiliadora y a las Madres de la UPS. 
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