
 

Bases concurso Encuesta de Satisfacción – NPS 2022 

La Encuesta de Satisfacción a Estudiantes - NPS - se aplica desde el año 2008 en Universidad 

de Las Américas y tiene como propósito conocer la percepción y opinión de los estudiantes 

respecto a las diferentes dimensiones que componen su experiencia universitaria. Dado lo 

anterior, la participación estudiantil resulta de vital importancia para implementar acciones 

de mejoras representativas, que nos permitan crecer como Universidad.  

Con el objetivo de incentivar la participación estudiantil en la Encuesta de Satisfacción – 

NPS - 2022, a realizarse entre el 14 de noviembre y el 14 de diciembre del 2022, la Dirección 

General de Asuntos Estudiantiles ha dispuesto la realización de un concurso, cuyos premios 

serán entregados a los estudiantes que participen de la encuesta y resulten ganadores, 

según las bases del concurso. 

1) Objetivo del concurso 

Fomentar la participación de los estudiantes de pregrado UDLA en la encuesta de 

satisfacción NPS 2022. 

 

2) Bases del concurso 

Podrán participar todos los estudiantes de pregrado vigentes al 2022 pertenecientes 

a Universidad de Las Américas y que contesten la encuesta NPS. 

Los estudiantes podrán recibir un solo premio. 

 

3) Concurso 

a) Los estudiantes que contesten la encuesta participarán automáticamente en un 

sorteo, y podrán ganar los premios dispuestos para tal efecto. 

b) El sorteo se realizará en dependencias de UDLA, Campus Providencia, el 23 de 

diciembre a las 10:00 horas y será transmitido a través de las cuentas Instagram 

de los DAE. 

c) Cada estudiante ganador será notificado vía correo electrónico. 

d) Los ganadores deberán retirar el premio en las oficinas de la DAE de su campus. 

 

4) Premios del concurso 

a) 10 SM-T220NZAACHO Samsung Galaxy Tab A7 Lite 8.7in 32GB Gray WIFI 

b) 10 audífonos PHILIPS Bluetooth TAT2236 TW Blanco tipo airpods 

c) 4 APL IPHONE 13 128G AZUL MEDIANO (1 por sede) 

d) 10 GIFT CARDS 


