
Bases concurso Navidad Posgrados 2018 

 

Con el ánimo de fomentar el espíritu navideño en los estudiantes de posgrados, 
Bienestar Universitario invita a participar en el concurso de pesebres y árboles 
navideños a todos los estudiantes de posgrado presencial, virtual y en extensiones.  

Elabora tu pesebre y/o árbol navideño en familia y envíanos una foto para concursar.  

Las bases del concurso son las siguientes: 

1. Dirigido a estudiantes de posgrado presencial, virtual y en extensiones que 
participarán de manera individual.  

2. Los estudiantes con sus familias deberán ser quienes elaboran los pesebres.  
 

3. Los estudiantes podrán participar en las siguientes categorías: 
 

a. Mejor pesebre: El 1° puesto se llevará un premio de 150.000 pesos.   
b. Mejor Árbol: El 1° puesto se llevará un premio de 150.000 pesos.   

Adicionalmente se podrá participar por un premio especial subiendo la foto del 
pesebre o árbol concursante a redes sociales con la etiqueta #navidadunisabana 
y #bienestarposgrados. La foto con mayor cantidad de me gusta ganará un 
premio de: 100.000 pesos. Para participar por este premio especial el 
participante debe seguir la cuenta de Bienestar Universitario en Facebook 
(Bienestar.Unisabana).  

Para participar por el premio especial se debe estar participando en una de las 
dos categorías. 

4. Los parámetros de calificación serán: 
a. Creatividad 30 puntos 
b. Estética 30 puntos 
c. Calidad de la foto 20 puntos. 
d. Nombre del pesebre y/o árbol y mensaje alusivo a “Vive la navidad en 

familia” 20 puntos. 
 

5. Los participantes deben enviar sus fotos al correo 
david.alvarez1@unisabana.edu.co con los datos solicitados al correo (máximo 
tres fotos por categoría guardadas con el nombre del pesebre y/o árbol y el 
número de la foto,  por ejemplo: belénsantandereano1.jpg, 

mailto:david.alvarez1@unisabana.edu.co


belensantandereano2.jpg, belénsantandereano3.jpg. En al menos una de las 
fotos el participante deberá salir junto a su pesebre o árbol.  

6. Los participantes deberán enviar la foto al correo hasta lunes 10 de diciembre.  
 

7. Los pesebres y los árboles deben ser reales no digitales.  
 

8. Los estudiantes de posgrado podrán participar en las dos categorías, pero 
serán ganadores de sólo una de las dos.  


