
 
“La U se lleva en el Alma” 

Jornadas Universitarias 2018 
 
 

CONCURSO GENERAL PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 
Reconociendo el espíritu de las Jornadas Universitarias, en las que se pretende integrar a 
nuestra comunidad académica en torno a escenarios de disfrute y recreación del arte y la 
cultura, la Seccional Oriente -en conjunto con los patrocinadores de las actividades- 
premiará la participación de los equipos organizados que más acumulen puntos disfrutando 
de la vida en la U.  
 
Cada grupo debe tener un líder que se encargará de coordinar los procesos de inscripción, 
organización y participación en el concurso de su grupo. 
 
Las inscripciones se realizarán hasta el viernes 5 de octubre a las 17:00H en la 
Coordinación de Bienestar de la Seccional Oriente [Oficina 1-105], donde se establecerán 
los participantes, representantes y nombres de los equipos. Todos los integrantes del 
grupo que participen en las distintas actividades de las Jornadas Universitarias 
deberán tener póliza de seguro estudiantil. 
 
Criterios:  
 

- Participación grupal:  
 

Cada grupo deberá participar como mínimo en 2 eventos deportivos (desafío, encuentros 
deportivos, rumba aeróbica, torneos relámpago, concurso de baile, viernes del tiempo libre y 
la recreación), 2 eventos culturales (velada cultural, festival músical universitario, , Sing it 
up!, picnic, día de mascotas, presentaciones de danza y teatro) y 1 evento social (feria 
empresarial y comercial, concurso de fotografía, velada cultural, festival de karaoke, reading 
aloud). Los puntos serán otorgados de la siguiente manera: 

- Participación en eventos: 20 puntos por evento, siempre y cuando se porten los 
distintivos de manera visible (ver el siguiente criterio). 

- Se otorgarán 10 puntos a cada grupo por artista o agrupación que se inscriba en el 
Festival Musical Universitario y por cada iniciativa inscrita en la Feria Empresarial y 
Comercial Estudiantil. 

- Primer lugar en actividades con premiación: 10 puntos al primer lugar en cada 
actividad. 

- Segundo lugar en actividades con premiación: 5 puntos al segundo lugar en cada 
actividad. 



El grupo con mayor puntaje aumulado será el ganador.  
 

- Porte de distintivos:  
Cada grupo definirá un distintivo que lo identifique (logo, lema, vestuario, porra o barra, 
carteles, elementos visuales, etc.) y deberán portarlo en las diferentes actividades que se 
llevarán a cabo en las Jornadas. Si el equipo participa en los eventos sin el porte visible 
de sus distintivos, se otorgan solo 10 puntos por su presencia en la actividad.  
 
¡Importante!  
Las Jornadas Universitarias son un espacio de sana convivencia, respeto y tolerancia. Las 
rivalidades entre equipos que impliquen agresiones físicas y/o verbales entre participantes 
del concurso, así como los acciones que vayan en contra del “Juego limpio” implicarán una 
sanción que será determinada por los organizadores, según la gravedad de la falta. 
 
El gran premio se dará a conocer durante la semana de las Jornadas Universitarias - 
Seccional Oriente 2018 “La U se lleva en el Alma”. 


