CONCURSO AREANDINA NACIONAL:
YO ♥AREANDINA Y ME COMPROMETO CON LA
AUTOEVALUACIÓN
Mecánica del concurso:
La Encuesta de Autoevaluación Institucional está dirigida a estudiantes (tanto
de modalidad presencial como virtual), graduados, docentes y administrativos
de Areandina a nivel nacional.
Para el caso específico de estudiantes, docentes y administrativos, la encuesta
estará dirigida a una muestra específica de la comunidad Areandina
seleccionada de manera aleatoria, de modo que pueda obtenerse información
representativa de la población. En este sentido, el diseño muestral aplicado,
corresponde a un método probabilístico, del tipo aleatorio simple
estratificado.
Para el caso de los graduados, la encuesta está dirigida a todos los graduados
Areandinos que hacen parte de la base de datos de la Dirección Nacional de
Graduados.
El Concurso Areandina nacional “Yo♥Areandina y me comprometo con la
autoevaluación”, está dirigido únicamente a los estudiantes (modalidad
virtual y presencial) y graduados de la Fundación Universitaria del Área Andina
a nivel nacional seleccionados aleatoriamente de acuerdo al diseño muestral
aplicado a quienes a través de correo masivo se les enviará la Encuesta de
Autoevaluación Institucional.
Para el caso de los estudiantes, al completar la encuesta al 100% quedan
automáticamente inscritos en la rifa de una de las 200 tarjetas de Netflix o
Spotify por valor de $30.000 COP
Para el caso de graduados, al completar la encuesta al 100% quedan
automáticamente inscritos en la rifa de un iPhone 8 64 GB SS Dorado 4G.

La rifa en la que participarán los inscritos se realizará el 24 de agosto de 2018
en presencia de la Directora Nacional de Acreditación y de la Directora
Nacional de Comunicaciones, quienes aleatoriamente elegirán los 200
ganadores de los bonos. Los ganadores serán contactados por la oficina de
Acreditación y Aseguramiento de la Calidad para hacer la respectiva entrega.
Así mismo, se publicarán los ganadores en la página web de Areandina, en la
sección noticias.
Fecha límite para diligenciar la encuesta: 20 de agosto de 2018
Fecha de la rifa: 24 de agosto de 2018
Condiciones de entrega: Los bonos serán entregados en la oficina de la
Dirección de Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Bogotá, Pereira y
Valledupar. A quienes no estén en Bogotá, Pereira o Valledupar se les enviará
por correo electrónico el PIN de activación de su bono.
Actividad válida entre el 6 y el 20 de agosto de 2018.

NOTAS ACLARATORIAS:
*Al participar, los estudiantes y graduados acceden a que su nombre público
sea referenciado a la dirección de área correspondiente para poder hacer
efectivo su premio.
*Los estudiantes deberán dar a conocer sus datos según las condiciones
establecidas por el equipo organizador al momento de anunciar y contactar a
los ganadores.
*El premio no constituye ninguna premiación monetaria ni puede ser
cambiado por dinero.

