
Reglamento General para los Premios Tinta Tinto 2019 

 Podrán participar todos los estudiantes inscritos en los Tinta Tinto. 

 Participarán todos los trabajos realizados en diferentes áreas. 

 Todos los trabajos presentados en todas las categorías deben haber sido 

realizadas por los participantes sin fines lucrativos. 

 En las categorías visuales o auditivas, las voces y actuaciones no deben ser 

estrictamente de las personas que están inscritas dentro de la categoría. 

 Los trabajos participantes pueden no haber sido realizados en los laboratorios 

de las universidades, siempre que el profesor de la cátedra autorice su 

participación en el concurso. 

 Los trabajos participantes deberán ser entregados de manera impresa con 

sus respectivos respaldos electrónicos; a excepción de las categorías 

de AUDIO y VIDEO, que deberán ser entregados en soporte digital. (La 

subcategoría de Dibujo de la categoría ILUSTRACIÓN NO tiene que entregar 

respaldo digital) 

Cada estudiante podrá participar en todas las subcategorías PERO 

máximo un trabajo por cada subcategoría.  

 Los trabajos tendrán como plazo máximo de entrega el día lunes 10 de junio, 

en la oficina de redacción del edificio de comunicación de la Universidad del 

Azuay o, para los concursantes que vivan fuera de Cuenca, vía correo 

electrónico a la dirección tintatinto@uazuay.edu.ec 

 Trabajos plagiados serán descalificados. 

 Cada trabajo participante deberá estar acompañado de una ficha que incluya la 
siguiente información: 

 

1. Nombre del o los estudiantes participantes. 
2. Categoría y Subcategoría en la que el trabajo participa. 
3. Asignatura para la que el trabajo fue elaborado. 
4. Título del trabajo. 
5. Información del mismo. 
6. Firma de un profesor que avale la realización de dicho trabajo. 

 

 Los estudiantes que entreguen sus trabajos de forma física en la Escuela de 
Comunicación deberán entregar cada trabajo en un sobre donde se detalle 
Nombres y Apellidos de los concursantes, Categoría y Subcategoría en la que 
está participando ese trabajo. Dentro del sobre deberá ir el trabajo físico y la 
ficha anteriormente mencionada. Además, cada trabajo deberá también ser 
enviado al correo electrónico tintatinto@uazuay.edu.ec a manera de respaldo 
digital. 

 Para los estudiantes que viven fuera de Cuenca; además de enviar su trabajo 
al correo anteriormente mencionado; deberán enviar una foto del comprobante 
de depósito y una foto de la ficha llena al mismo correo para que se valide su 
participación en los Tinta Tinto 

 
 
 
 

 
Con respecto al jurado: 

mailto:tintatinto@uazuay.edu.ec
mailto:tintatinto@uazuay.edu.ec


 El jurado deberá elegir tres trabajos finalistas por subcategoría, que serán 

nominados para obtener el premio TINTA TINTO en las categorías 

participantes. 

 
 

 
CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS ABIERTAS A CONCURSO 

 
 
 

PUBLICIDAD AUDIO VIDEO REDACCIÓN ILUSTRACIÓN FOTOGRAFÍA COLEGIAL 

Afiche Cuña o 
Jingle 

Corto 
documental 

Crónica Dibujo Periodística Fotografía 
Libre 

Campaña Programa 
Radial 

Corto de 
ficción 

Reportaje Imagen 
Digital 

Libre Cuento 

 Programa 
Intercultural 

Spot 
publicitario 

Perfil  Artística Microcuento 

   Guion   Poema 
   Poema   Video 

   Ensayo   Programa 
Radial 

   Cuento    
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