Concurso: “Sigo conectado con mi Institución”
La Dirección de Pastoral y Bienestar y el Centro Virtual de Graduados, programa el
concurso “Sigo conectado con mi Institución” para actualizar la información de
nuestros graduados con el ánimo mantener una comunicación permanente con ellos
y saber dónde se encuentran laborando, identificar cuáles son sus expectativas y
necesidades como graduados y de esta manera formular las estrategias integrales
de acompañamiento.
Población: Graduados de los programas técnicos, tecnológicos, profesionales y de
posgrado de la Fundación Universitaria Católica del Norte.
Bases y Condiciones
El participante debe ser Graduado de los programas técnicos, tecnológicos,
profesionales y de posgrado de la Fundación Universitaria Católica del Norte.
- El formulario debe estar diligenciado en su totalidad (Preguntas obligatorias).
- Cada participante tendrá la posibilidad de referenciar una persona que conozca
para que actualice sus datos.
- Por participante se recibe una (1) actualización y un recomendado para que
actualice sus datos.
- La información recopilada en el formulario será de uso exclusivo de la Católica del
Norte, con fines informativos, investigativos y comerciales.
- Al diligenciar el formulario de actualización de datos, el participante dará el
consentimiento para recibir comunicación e información a través del correo
electrónico y/o móvil.

www.ucn.edu.co
Campus Santa Rosa de Osos: Carrera 21 No 34B – 07
Medellín: Calle 52 No. 47 – 42 Edificio Coltejer, Piso 5
PBX (057) (4) 605 15 35 - FAX (057) (4) 605 42 20
Antioquia – Colombia
info@ucn.edu.co

Cronograma de actividades:
Actividad

Fechas del año 2015

Envío de expectativa 1

del 24 de junio al 1 de julio

Envío de expectativa 2

Del 2 de julio al 10 de julio

Publicación del concurso

24 de julio

Duración del Concurso

24 de julio a 30 de agosto

Cierre de Inscripción

30 de agosto

Entrega del premio

4 de septiembre

Proceso de entrega del premio
1. Se publicará en el portal institucional las personas participantes en el
concurso.
2. La premiación se hará en un encuentro sincrónico, con previa invitación a los
participantes.
3. Se realizará la premiación así:


Se toma la lista de las personas que participaron y a cada uno se le
asigna el número de orden de inscripción.



El Rector o Vicerrector tomará un número que estará en una bolsa y
ese es el ganador.
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Para corroborar los datos, se llamará al graduado en caso que no
asista al encuentro sincrónico.

PREMIO
Se rifara un IPAD mini 3.
La persona ganadora del premio pagará el envío del mismo.
*Las personas que deseen participar pero no se inscribieron en las fechas
programadas, pueden contactar JUAN CAMILO GONZÁLEZ GÓMEZ para realizar
la inscripción antes de la premiación.

Para mayor información contactarse con:
JUAN CAMILO GONZÁLEZ GÓMEZ
Correo: jcamilogonzalez@ucn.edu.co
Teléfono: 605 15 35 ext. 4411
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