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1. INTRODUCCIÓN
OBJETIVO DEL CONCURSO
En el marco del UR Festival, la Cancillería invita a todos los estudiantes de la Universidad del Rosario
a participar en el Concurso: ¡Vámonos de intercambio!, una actividad a manera de carrera de
observación que se realizará en la Sede del Emprendimiento y la Innovación el día 22 de septiembre
de 2017.
El Concurso tiene por objetivo dar a conocer los nuevos destinos de intercambio a los que los
estudiantes pueden aplicar, además de los procedimientos, requisitos y descuentos disponibles a la
hora de decidir realizar un intercambio.
CARACTERÍSTICAS DEL CONCURSO
¿Quiénes pueden participar?
Estudiantes de pregrado y posgrado.
MECÁNICA DEL CONCURSO
Inscripciones:
Las personas interesadas en participar en ¡Vámonos de intercambio! deberán realizar la inscripción
de su equipo (máximo 4 personas) a través del portal dispuesto para el concurso.
Días antes del UR Festival recibirán un correo confirmando el registro de su equipo en la carrera de
observación y las especificaciones del concurso. (En caso de no recibir la confirmación debe
entenderse que el equipo no obtuvo un cupo en la carrera).
La carrera
La carrera de observación tendrá una duración máxima de media hora, en la que se realizarán
acertijos, pruebas de conocimiento y pruebas físicas sencillas.
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Carpa Cancillería
Ganadores
El concurso tendrá primer y segundo lugar, según el orden al finalizar la carrera de observación
¡Vámonos de intercambio!

Nota aclaratoria:
* Solo quienes reciben un correo de confirmación tienen la seguridad de haber obtenido un cupo
para la carrera.

Convocatoria:
A través de los diferentes medios de comunicación escritos y electrónicos con que cuenta la
Universidad (Correo masivo, página web de la Universidad, Nova et Vetera), se informará el tema
central del concurso y el premio para los ganadores de los dos primeros puestos.
Restricciones
No podrán participar:



Colaboradores, profesores, egresados o personas externas a la Universidad.
Funcionarios del equipo de la Cancillería.

PREMIO
¡Participa con tu equipo y gana fabulosos premios!
Habrán premios para el primer y segundo lugar

