
 

 
 
 
 

CONCURSO “Internacionalización con calidad” 
 

REGLAMENTO OFICIAL DEL CONCURSO 

PARA ESTUDIANTES 

 
ORGANIZADORES DEL CONCURSO: 

Oficina de Relaciones Internacionales e Interinstitucionales de la Universidad 
Católica de Colombia. 
 
 
DINÁMICA DEL CONCURSO: 
 
¿Cómo participar? 

1. Revisar semanalmente las publicaciones en página web y redes sociales de la 
Universidad relacionadas con los servicios de la Oficina de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales.  

2. Identificar las preguntas formuladas en las redes sociales de la Universidad y 
enviar la respuesta al correo: relacionamientoorii@ucatolica.edu.co. 

3. Serán ganadores los dos primeros estudiantes que envíen cada semana del 
concurso las respuestas correctas al correo electrónico indicado y en las 
fechas señaladas. 

4. Para el reto estudiantil N°1 que se realizará en la semana del 17 al 21 de 
septiembre, el estudiante deberá estar pendiente de las instrucciones que 
aparecerán en redes sociales. 

5. Los ganadores serán informados el día 5 de octubre de 2018, en la página web 
de la Universidad. 

6. Los ganadores deben reclamar los premios en la Oficina de Relaciones 
Internacionales e Interinstitucionales, previa indicación.   

1. ¿Quién puede participar? 

 Estudiantes de pregrado matriculados en el periodo académico 2018-3 en la 
Universidad Católica de Colombia.  

 
 ¿Quién es el jurado? 
 
Coordinadores de área de la Oficina de Relaciones Internacionales e 
Interinstitucionales. 
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¿Quién es el ganador? 
 

 En relación con las preguntas  que aparecerán en redes sociales, serán 
ganadores cada semana, los dos (2) primeros estudiantes que envíen al correo 
electrónico relacionamientoorii@ucatolica.edu.co, las respuestas correctas, de 
acuerdo a las indicaciones publicadas. 

 
 

 ¿Criterios de evaluación? 
 
 
Debe cumplir lo establecido en: “¿Cómo participar?” 
 

Fechas: 

Inicio: 10 de septiembre de 2018. 

Cierre: 28 de septiembre de 2018. 

Anuncio de ganadores en página web: 5 de octubre de 2018. 

Entrega de premios: 11 de octubre de 2018. 

 

PREMIOS: 

o Seis (6) bonos de restaurantes de comida internacional, por valor de CIEN 

MIL PESOS ($100.000.oo) pesos cada uno, para los estudiantes ganadores. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO:  

 Podrán participar los estudiantes de pregrado matriculados en cualquiera de 

los programas académicos de la Universidad, en el periodo 2018 – 3. 

 Para los estudiantes se realizarán dos preguntas y un reto durante el mes de 
septiembre, de acuerdo al siguiente cronograma: 

Semana de Septiembre Estudiantes 

Del 10 al 14 Pregunta 1 

Del 17 al 21 Reto estudiantil 1 

Del 24 al 28 Pregunta 2 
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 Los premios se entregarán el día 11 de octubre de 2018. 

 Se trata de un concurso de participación individual. 

 En caso de presentarse un empate, el día de la entrega de premios se 
realizará un sorteo frente a los ganadores. 

 Solo se tendrán en cuenta las propuestas que cumplan con la forma de 

participación establecida en el presente documento. 

 Este reglamento tiene como documento anexo las preguntas, retos, y 

respuestas del concurso. 


