¿Qué tanto conoces de
la identidad y cultura de
tu Universidad?

CONCURSO

“Celebremos el
36º Aniversario
de la UCSH”

BASES
El presente concurso se
enmarca en el contexto del 36°
Aniversario de la Universidad
Católica Silva Henríquez.
Para ello la DAE realizará un
concurso que promueva la
participación de los estudiantes
con un sentido identitario en la
celebración de nuestro
aniversario.
El estudiante recibirá una serie
de pruebas, que lo llevaran a
recorrer la historia de la
Universidad, a través de sus
personas, sus grandes hitos y
sus espacios físicos.

BASES DEL CONCURSO
1. Podrán participar todos los Estudiantes Diurnos y Vespertinos de pregrado
regulares de la UCSH.
2. El total de pruebas son 6 y la DAE publicará la primera a través de las redes
sociales de la Dirección. Las siguientes pruebas serán entregadas en la
Oficina DAE en la medida que el participante las vaya resolviendo.
3. El estudiante al acercarse a la DAE (Carmen 350, 5°piso) con la respuesta de
la prueba N°1, luego de indicar su nombre, rut y carrera, recibirá la prueba N°2
y oficialmente estará participando del concurso. Las siguientes pruebas serán
entregadas, según corresponda, en la oficina DAE de Carmen 350.
4. El ganador del concurso será el primer estudiante que cumpla con las 6
pruebas correctas y las presente en la DAE.
5. El Concurso se efectuará entre las 12:00 hrs. del lunes 24 de septiembre y las
12:00 hrs. del miércoles 26 de septiembre. La premiación se realizará el
miércoles 26 de septiembre a las 13:00 hrs. en el Patio Central. El Equipo DAE
será el veedor del Concurso.
6. Si el participante no cumpliera con los requisitos establecidos en estas bases,
quedará descartado del Concurso.
7. La DAE se reserva el derecho a publicar las fotografías del concurso en sus
redes sociales.
8. En caso que se presenten 2 o más concursantes al mismo tiempo con el
desafío de las 6 pruebas correctas, se procederá a realizar un sorteo en el
momento en la Dirección de Asuntos Estudiantiles.
PREMIOS:
1° Lugar: 4 Entradas a la Cumbre del Rock.
2° Lugar: 2 Entradas a la Cumbre del Rock.
3° Lugar: Set Sorpresa UCSH.

