
 
 
 
 

CONCURSO RECORRIDO DE LA AUTOEVALUACIÓN 
 

REGLAMENTO OFICIAL DEL CONCURSO 

La comunidad universitaria de Universidad Católica de Colombia (estudiantes de 
pregrado y profesores) podrá participar en las actividades del concurso “Recorrido 
de la Autoevaluación” 
 
ORGANIZADORES DEL CONCURSO: 

Oficina de Autoevaluación Institucional de la Universidad Católica de Colombia. 
 
 
DINÁMICA DEL CONCURSO: 
 
¿Cómo participar? 
 

1. Seguir la cuenta oficial de Facebook de la Universidad Católica de Colombia. 
 

 
 

2. Tomarse una foto con la “Rueda de la Calidad”, entregada en la socialización 
del proceso de Autoevaluación con fines de Acreditación Institucional, o con 
las que están ubicadas en las sedes de la universidad (Sede 4, sede Las 
Torres, sede Carrera 13 y sede El Claustro).  
 

3. Subirla a su perfil de Facebook con el hashtag #AutoevaluaciónUCatólica, (El 
# debe ir con tildes y mayúsculas), etiquetar la cuenta Oficial de la 
Universidad Católica de Colombia y la publicación debe estar abierta. 
 
 
 



 
 
 
 

4. En el pie de foto o comentario de la publicación escribir textualmente una de 
las fortalezas u oportunidades de mejora de la universidad que aparecen en 
la “Rueda de la Calidad”.     

 
5. El concurso se llevará a cabo entre el 6 de septiembre de 2018 a partir de las 

9:30am hasta el 7 de septiembre de 2018 a las 8pm.  
 
 
¿Quién puede participar? 
 
Estudiantes de pregrado y profesores de la Universidad Católica de Colombia.  
 
¿Quién es el jurado? 
 
La Oficina de Autoevaluación Institucional.  
  
¿Quién es el ganador? 
 

 Habrá CIEN (100 ganadores).  

 Ganan los primeros CIEN (100) participantes que suban foto cumpliendo los 
requisitos indicados en este documento. 
  

¿Criterios de evaluación? 

Los participantes deben cumplir con las condiciones de la foto, el hashtag 

(#AutoevaluaciónUCatólica), etiquetar la cuenta Oficial de la Universidad 

Católica de Colombia y el en el pie de foto o comentario de la publicación escribir 

textualmente una de las fortalezas u oportunidades de mejora de la universidad que 

aparecen en la “Rueda de la Calidad”. 

Para reclamar el premio, los ganadores deberán llevar la “Rueda de la Calidad” 

entregada en la socialización del proceso de Autoevaluación con fines de 

Acreditación Institucional en buen estado a la Oficina de Autoevaluación 

Institucional ubicada en la sede Las Torres, 4to piso, e identificarse con el carné 

institucional vigente.  

 

El participante que no cumpla con estos criterios no podra acceder al premio y le 

dará paso al siguiente en la lista. 

 
 
 
 



 
 
 
 

PREMIOS: 

De acuerdo con la dinámica del concurso los premios entregados serán “sorpresa”. 

Los ganadores serán notificados mediante un like desde la cuenta oficial de 

Facebook de la Universidad Católica de Colombia y recibirán un mensaje solicitando 

los datos para poder hacer entrega del premio.    

Los premios serán entregados entre el 26 y 28 de septiembre en la Oficina de 

Autoevaluación Institucional ubicada en la sede Las Torres, 4to piso de 8:30 am a 

12:30 pm y de 2 pm a 6:30 pm.     

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL CONCURSO 

- Los participantes del concurso deben ser estudiantes pregrado y profesores 
con carné vigente de la universidad. 

- Deben seguir la cuenta Oficial de Facebook de la Universidad Católica de 
Colombia. 

- Los participantes deben hacer la publicación en Facebook con el hashtag  
#AutoevaluaciónUCatólica; en el pie de foto o comentario de la publicación 
escribir textualmente una de las fortalezas u oportunidades de mejora de la 
universidad que aparecen en la “Rueda de la Calidad” y etiquetar la cuenta 
Oficial de la Universidad Católica de Colombia. 

- Los participantes de las actividades deben tener la publicación abierta con el 
fin de poderlos contactar. 

- En la foto pueden salir varias personas; sin embargo, el participante y 
ganador será el usuario del perfil desde el cual se publica la foto. 

- Los ganadores deben presentar la “Rueda de la Calidad” entregada en la 
socialización de Autoevaluación con fines de Acreditación. Debe estar en 
buen estado y funcional para reclamar el premio. 

- El participante debe presentar el carné institucional en la Oficina de 
Autoevaluación Institucional. 

- El # debe ir con tildes y mayúsculas: #AutoevaluaciónUCatólica. 

- Este concurso es responsabilidad de la Universidad Católica de Colombia. 
 


