
Cláusulas establecidas para la actividad “Lo mejor de mi maestro es ”

1. El organizador del concurso presente será la empresa jurídica Santillana,
ubicada en la Carrera 11A No. 98-50 piso 5 de teléfono (601) 390 6950 - 300 912
14 32,  y correo electrónico: sac@santillana.com.

2. La inscripción al concurso no tiene ningún costo.

3. Los concursantes, maestros y maestras colombianos, deberán inscribirse en
nuestro especial del Mes del Maestro, explorar la landing page “Lo mejor de mi
maestro”,  seguir las redes sociales de UNIR y Santillana Colombia, contestar
el test de arquetipos y subir un video de un minuto respondiendo a las
preguntas relacionadas con el resultado y la huella que desean dejar como
educadores en Colombia. Los videos, publicados previamente en YouTube o
Vimeo,  tendrán que exponerse en un enlace la caja de comentarios de la
publicación hecha para eso, fijada en nuestra red social de Facebook desde el
día viernes 13 de mayo hasta el día miércoles 15 de junio. Finalizado el plazo,
un jurado calificador, escogido por los miembros de la empresa Santillana, se
encargará de elegir a los once ganadores. El máximo premio será una beca del
100% para estudiar una maestría en UNIR.

4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 5 de la Ley 643 del 2001, los premios
deberán entregarse en un plazo no mayor a 30 días del calendario, contados a
partir del día de selección del ganador, es decir, el 17 de julio del año 2022.

5. Bases y condiciones:

- Los participantes deben seguir las cuentas de Santillana en las diferentes redes
sociales.

Facebook:

https://www.facebook.com/santillana.colombia

Twitter:

https://twitter.com/Santillana_Col?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%
5Eauthor

e Instagram:

https://ciec.edu.co/#


https://www.instagram.com/santillanacolombia/?hl=es-la
Y las de UNIR

Facebook:

https://www.facebook.com/FundacionUniversitariaInternacionaldeLaRioja.UNIR/

Twitter:

https://twitter.com/UNIRuniversidad

Instagram:

@uniruniversidad

Agregado a eso, deberán inscribirse en la landing page de nuestro especial “Lo mejor de mi
maestro”  en (link), y explorar a fondo el contenido del especial para responder a tres de las
quince preguntas que hemos dispuesto en nuestro test de arquetipos, las cuales
acompañarán a otras preguntas relacionadas a la personalidad de los docentes. Estará
disponible a partir del viernes 13 de mayo al miércoles 15 de junio. Este será vital para la
correcta realización del video final del concurso, el cual deberá ser grabado con duración de
un minuto y medio respondiendo a las siguientes preguntas:

- ¿Por qué te identificas con el arquetipo que te fue asignado con base a tus
respuestas en el test?

- ¿Cómo te puede ayudar la beca de maestría de UNIR a dejar una huella en la
educación de Colombia?

En este orden de ideas, los concursantes deberán:

1) Seguir a Santillana y UNIR en Facebook, Instagram y Twitter.
2) Explorar nuestro contenido para responder el cuestionario de arquetipos.
3) Asegurarse de haberse inscrito en el siguiente enlace: (enlace) .
4) Compartir el enlace de un video (publicado en YouTube o Vimeo) en el post que
tenemos fijado en nuestro Facebook (enlace) , Santillana Colombia, en el cual nos
expliques si te identificas con el arquetipo que te correspondió y como dejarías
huella en la educación si llegaras a ganar nuestra beca.

- Se escogerán diez ganadores en total, los cuales se darán a conocer el 17 de julio
por medio de un post en nuestras redes sociales.

https://www.facebook.com/FundacionUniversitariaInternacionaldeLaRioja.UNIR/
https://twitter.com/UNIRuniversidad


Los resultados se evaluarán de la siguiente forma:

- Instructivo:

- Seguir todas las redes sociales de Santillana Colombia y UNIR.
- Haberse inscrito en la landing page de nuestro especial “Lo mejor de mi maestro”.
-Explorar la landing page y contestar el test de arquetipos docentes.

- Video, el cual debe tener:

- Formato horizontal
-Un minuto y treinta segundos de duración.
- Discurso coherente, respondiendo a las preguntas.
- Creatividad narrativa. (Es posible realizar canciones, poemas, microcuentos u
alguna alternativa al discurso en la cual puedan responderse a las preguntas)
- Iluminación apropiada.
- Excelente sonido.
-Buena edición

El uso de elementos extra, como música de fondo o ambientaciones espaciales creativas,
bien ejecutados, serán tenidos en cuenta dentro del criterio de selección de nuestros
jurados, quienes serán escogidos dentro del grupo empresarial de Santillana.

Debe estar publicado en YouTube o Vimeo.

*Las personas que respondan bien las preguntas relacionadas con el especial, con un
puntaje de 9.9, tienen mayores posibilidades de ser seleccionados como finalistas.

Comunicación con el ganador:

• Tras publicar los cuatro ganadores en las redes sociales de Santillana , deberán ponerse
en contacto con la página de Facebook , o a través de un mensaje por correo electrónico a:
malvaradon@santillana.com, identificándose como el ganador o ganadora de la actividad.

Fechas de la actividad:

Lanzamiento de nuestro especial “Lo mejor de mi maestro”: viernes 13 de mayo.
Inscripciones y participación para ganarse la beca de UNIR o alguno de los premios
destinados al segundo, tercer y cuarto puesto: desde el 13 de mayo hasta el 15 de junio.
Nombramiento de los ganadores: viernes 17 de julio.

6. Se hará la entrega de cuatro premios a los ganadores, previamente nombrados en
las Bases y Condiciones del concurso:



- 1er lugar: beca 100% para una maestría en UNIR 

- 2do lugar: Kit de Arterapia de Artisan Tiempos para Ser + bono de crepes por
$100.000

- 3er lugar: Kit de Artisan Tiempos para Ser + tarjeta de Cine Colombia recargada por
$50.000

- 4to a 11avo  lugar: kits de Artisan Tiempos para Ser

7. Los datos de carácter personal serán protegidos de acuerdo con la Ley estatutaria
1581 de 2012 y el Decreto Nacional 1377 del 2013.

8. Penalizaciones en caso de uso fraudulento:

No aplica

9. Cesiones de derechos de imagen y/o propiedad intelectual del ganador y/o de los
participantes.

No aplica.

10. En caso de presentarse circunstancias imprevistas que constituyan caso fortuito,
fuerza mayor, o similar que lo justifiquen, el organizador va suspender, cancelar, o
modificar parcialmente la actividad informando previamente a los participantes. En
todo caso, cualquier modificación de la actividad contará con la debida aprobación de
la autoridad respectiva.

11. Se dará de baja o descalificación a los usuarios que incumplan con las reglas del
sorteo. De igual forma, se dará como nulo el premio  si sucede lo siguiente:

a. Si los ganadores no se ponen en contacto con la página de Facebook, o a través de un
mensaje por correo electrónico a: malvaradon@santillana.com, luego de ser mencionado a
través de las redes sociales de la marca, dentro del lapso de tiempo de una semana luego
de su nombramiento en las redes sociales dispuestas para el concurso.

b. Que el ganador no cumpla con los requerimientos dispuestos en las Bases y
Condiciones. En este caso tendría que seguir todas las redes sociales dispuestas en las
Bases y Condiciones del concurso del especial “Lo mejor de mi maestro”  de Santillana.

c. Que por alguna razón o motivo el ganador no acepte el premio. En este caso tendría
derecho de cederlo bien a los demás concursantes o a sus allegados.

12. Una vez recibido el premio, el ganador no podrá cambiarlo por dinero en efectivo
ni otro premio de su agrado.



14. Todos los gastos de compra y envío del premio corren por cuenta de la empresa
encargada Santillana S.A.S., sin nombramiento de una persona en específico.

17. Solo podrán participar los profesores que residan en Colombia.


