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32° ANIVERSARIO UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

 

En octubre de 2020, Universidad de Las Américas cumple 32 años de trayectoria, y es por esto que 

la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAE), celebra junto a sus estudiantes y colaboradores esta 

importante fecha.  

 

Las actividades y dinámicas se realizarán de forma remota -online, dado la contingencia de crisis 

sanitaria del Covid-19. Estas, refieren al conocimiento de los estudiantes respecto a la Universidad y 

el potenciamiento de sus habilidades artísticas y creativas. 

A continuación, encontrarás las bases de los concursos y actividades que la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles ha preparado para esta instancia. 

 

BASES CAMPEONATO FIFA 2020 

 

Objetivo general del concurso: 

Generar un espacio lúdico entre estudiantes de diferentes campus, que permita una vinculación con 

estudiantes de diferentes sedes 

El presente reglamento busca propiciar un ambiente adecuado para el desarrollo del torneo.  

 

 Generalidad 

 Juego FIFA 20 

 Consola PS4 

 Se debe tener suscripción PS plus 

 Modo 1 v/s 1 
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 Inscripción  

Formulario de inscripción: https://forms.gle/rbbjsmjaopkxjbgu5  

Los inscritos deben ser alumnos vigentes de UDLA. La lista de inscritos será revisada por DAE 

para verificar los datos de cada estudiante. 

Máxima cantidad de inscritos: 128. 

Inscripciones hasta el 28 de octubre 

Fecha de inicio del torneo: 2 de noviembre 

Fecha término torneo: 6 de noviembre 

 

 Del juego 

Partidas modo amistoso online con media 85 

Deberán agregar a su contrincante para jugar la partida 

Cada tiempo durará 6 minutos  

Se permitirán 3 pausas como máximo por tiempo (solo por razones tácticas, cambiar o mover 

jugadores). 

Deben conectarse 5 minutos antes del horario definido 

Si el rival no se presenta, se debe esperar 10 minutos desde el horario definido 

Si el oponente no se conecta, se da el triunfo por default 

En el caso de empate: se comienza otro partido al “gol de oro”. Quien anote el primer gol es 

el ganador y el partido finaliza. 

Se debe tener el respaldo del resultado (foto). 

Solo se podrán usar equipos de clubes o selecciones de países (no equipos especiales). 

Todos los resultados deberán ser reportados al canal de “reporte resultados” indicado en el 

servidor de discord mediante una imagen. (si no se conecta el rival o no existe el usuario, 

igualmente deben enviar la imagen que lo corrobore). 

 

 Sistema campeonato 

Eliminación directa con partidas bo1. 

 

https://forms.gle/RbbjSMJAopkXjBGu5
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 Comunicación e informaciones 

Toda comunicación con el staff del torneo e información que se entregue será mediante la 

plataforma discord, en el siguiente servidor. 

Https://discord.gg/vfkmfa9 

 

 Premios  

3 gift card de $20.000 cada una, las que serán entregadas en Campus, de acuerdo con 

disposición sanitaria. 

Los miembros del staff de end games tendrán la facultad de ejecutar decisiones fuera del 

reglamento en caso de ser necesario. 

 

BASES CONCURSO 

 ¿SABÍAS QUÉ? 

Objetivo General 

Generar un contexto lúdico en donde los estudiantes puedan conocer la historia de la Universidad y 

familiarizarse con ella. 

 

Requisitos 

 Desde el lunes 26 al miércoles 28 de octubre se publicarán en las historias de Instagram 

información con respecto a la Universidad. 

 Diariamente se efectuarán encuestas a través de Instagram sobre los antecedentes 

entregados de UDLA.    

 De todos los estudiantes que acertaron en la repuesta, se sorteará un premio el día viernes 

mediante un Live en Instagram. 

 Todos los participantes deben seguir las cuentas de Instagram de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles @daeudlasc, @daeudlapr, @daeudlamp, @daeudlalf, @daeudlavl y 

@daeudlaco. 

https://discord.gg/VFkmfA9
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Bases del concurso 

 Podrán participar todos los estudiantes vigentes al año académico 2020 de Universidad de 

Las Américas y que sigan los Instagram antes mencionados. 

 

 Al finalizar la semana se hará un Live por medio de Instagram @daeudlasc, donde se 

anunciará el ganador a través de un sorteo en vivo. 

 

Premios  

1 gift card de $20.000 por Sede. 

 

BASES DEL CONCURSO  

“VIDEOS DE TIKTOK” 

 

La Dirección de Asuntos Estudiantiles tiene el agrado de invitar a todos los estudiantes de 

Universidad de Las Américas, a participar del concurso “Videos de TikTok”, en donde deben elaborar 

un video y enviarlo al WhatsApp del DAE de cada campus. Estos videos serán compartidos en los 

Instagram de la sede/campus respectivo y el video con más cantidad de “likes” recibirá un premio. 

El viernes 30 de octubre se anunciarán los ganadores. 

 

Objetivo: 

Representar y compartir momentos cotidianos de nuestros estudiantes y que representen la 

vida universitaria en confinamiento. 

 

Bases del concurso: 

a. Podrán participar todos los estudiantes de Universidad de Las Américas que se 

encuentren vigentes durante el periodo 2020. 

b. Los estudiantes pueden participar en el video junto a sus hijos, parejas, familias y/o a 

quienes estimen. 
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c. El video no debe superar los 60 segundos de duración. 

d. La temática del video debe ser “la Universidad en la casa”. 

e. Pueden representar pasos de baile, alguna adaptación de un audio, representar 

situaciones típicas de clases online u otro que tenga que ver con la Universidad en casa. 

Cada representación debe ser creada en base al respeto y la inclusión. 

f. El video debe ser enviado al WhatsApp DAE del campus correspondiente, indicando los 

siguientes datos: 

- Nombre completo 

- Rut 

- Carrera 

- Campus 

- Teléfono de contacto 

- Correo electrónico 

g. El plazo de recepción de videos será desde el martes 20 hasta el miércoles 28 de octubre 

a las 20:00 horas. 

h. Se publicarán diariamente con TIKTOK que cumplan con las bases. 

i. Se seleccionará un ganador por cada sede, basado en la cantidad de like recibidos hasta 

las 20:00 horas del viernes 30 de octubre. 

j. Los resultados del concurso serán publicados en los Instagram DAE de los campus, el 

lunes 2 de noviembre. 

 

Premios: 

A los ganadores se le entregará una gift card de $20.000.- 
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Números de Whatsapp de campus 

Números de Whatsapp de campus 

Campus Whatsapp 

Campus Providencia 56 9 34516243 

Campus Santiago Centro 56 9 34516244 

Campus La Florida 56 9 34516239 

Campus Maipú 56 9 34226921 

Campus Chacabuco - El Boldal 56 9 56197929 

Campus Los Castaños 56 9 44284156 

 

 

BASES DESAFÍO DEPORTIVO  

“QUE NO CAIGA, QUE NO TOQUE EL SUELO”  

 

Objetivo general del concurso: 

Promover la actividad física en los estudiantes de la Universidad por medio de una actividad lúdica. 

 

Requisitos 

Los estudiantes deberán enviar un video con el tiempo que logran dominar el balón con el pie.  

Cada video debe contener el nombre del estudiante, campus y rut. 

El estudiante que domine el balón por mayor cantidad tiempo, por sede, recibirá un premio. 

Todos los participantes deben seguir las cuentas de Instagram de la Dirección de Asuntos 

Estudiantiles @daeudlasc, @daeudlapr, @daeudlamp, @daeudlalf, @daeudlavl y @daeudlaco. 

 

Bases del Concurso 

Podrán participar todos los estudiantes vigentes al año académico 2020 de Universidad de Las 

Américas que sigan los Instagram antes mencionados. 

Se recepcionan los videos hasta el viernes 30 de octubre 2020. 
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Todos los estudiantes que envíen correctamente el video al coordinador de deportes de su sede: 

 Coordinador de deportes Sede Santiago: Liliana Barros lbarros@udla.cl 

 Coordinador de deportes Sede Concepción: Daniela Martínez dmartinez@udla.cl 

 Coordinador de deportes Sede Viña del Mar: Fernando Castillo fcastillo@udla.cl 

 

El lunes 2 de noviembre se hará un Live por medio de Instagram @daeudlamp, donde se anunciará 

el ganador a través de un sorteo en vivo. 

 

 Premios  

1 gift card de $20.000 por sede. 

 

BASES DEL CONCURSO  

“EL DIVINO SABOR DE LO SALUDABLE” 

El objetivo es elaborar un video preparando una receta de lo que entiendan por comida saludable y 

enviarlo al WhatsApp de la DAE de cada campus. Estos videos serán publicados el jueves 29 de 

octubre, a través del Instagram de cada campus, y el video con más cantidad de “like” recibirá un 

premio sorpresa en su domicilio. El viernes 30 de octubre se anunciarán los ganadores. 

 

1. Objetivos: 

Incentivar la vida saludable mediante la preparación de una comida creativa. 

 

2. Bases del concurso: 

k. Podrán participar todos los estudiantes de la Universidad de Las Américas que se 

encuentren vigentes durante el periodo 2020. 

l. En el video, los estudiantes deben realizar, resumidamente, una preparación de lo que 

entiendan por “comida saludable”. 

m. El video no debe superar los 60 segundos de duración. 

mailto:lbarros@udla.cl
mailto:fcastillo@udla.cl
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n. El video debe ser enviado al WhatsApp DAE del campus correspondiente, indicando el 

nombre de la receta y los siguientes datos: 

- Nombre completo 

- Rut 

- Carrera 

- Campus 

- Teléfono de contacto 

- Correo electrónico 

o. El plazo de recepción de videos será desde el lunes 26 hasta el viernes 30 de octubre a 

las 20:00 horas. 

p. Los videos serán publicados en los Instagram DAE de cada campus, durante el día jueves 

29 de octubre. 

q. Se seleccionará un ganador por cada sede, basado en la cantidad de likes recibidos hasta 

las 20:00 horas del viernes 30 de octubre 2020. 

r. Los resultados del concurso serán publicados en los Instagram DAE de los campus, el 

viernes 30 de octubre. 

 

3. Premios: 

A los ganadores se les enviará un regalo sorpresa a sus domicilios. 

 

 

 

 

 

 


