
 

 

 

 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO 
ESTRATEGIA “INVIERTE EN TU FUTURO” 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

JUSTIFICACIÓN. Debido a la situación económica que actualmente se afronta a 
nivel nacional, algunos de nuestros estudiantes se han visto afectados de manera 
directa, lo cual, les impide continuar o culminar su formación académica.  

UNIMINUTO, desde la Dirección Nacional de Asuntos Estudiantiles y Bienestar, 
ha diseñado diferentes estrategias de apoyo para los estudiantes que presentan 
algún tipo de dificultad. Por ello en esta oportunidad se presenta la campaña 
“Invierte en tu Futuro”.  

OBJETIVO. Incentivar a los estudiantes para que realicen su matrícula durante el 
mes de enero de 2023 y de esta manera poder participar en el sorteo de un 
computador. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATEGÍA INVIERTE EN TU FUTURO: Se 
entregarán 5 computadores entre la población estudiantil, de acuerdo con las 
condiciones que a continuación se establecen: 
 
CONDICIONES DE LA ESTRATEGIA INVIERTE EN TU FUTURO.  
 

1. Se sortearán 4 computadores portátiles nuevos entre los estudiantes 
continuos de pregrado de todas las sedes de UNIMINUTO, que se 
matriculen y paguen los derechos pecuniarios entre el 1° al 31 de enero de 
2023. 

 
2. Se rifará 1 computador portátil nuevo entre los estudiantes Ausentes y 

Desertores de pregrado que retomen sus estudios con UNIMINUTO, que se 
matriculen y paguen los derechos pecuniarios entre el 1° al 31 de enero de 
2023, en cualquiera de las sedes de UNIMINUTO.    

 
3. Podrán participar todos los estudiantes, sin importar su modalidad de 

estudio.  
 

4. Las características de hardware y software de los computadores que se 
entregarán los determinará la Vicerrectoría General de Servicios Integrados, 
unidad con la que se trabaja en articulación para esta estrategia. 
 



 

 

 
   

5. La base de datos de estudiantes matriculados participantes del presente 
concurso que se tomará como referencia, será la suministrada por la Dirección 
Financiera antes del 20 de febrero de 2023.   
 

6. A todos los estudiantes continuos, ausentes y desertores que cumplan con los 
criterios de participación descritos en este documento, se les asignará un 
número, el cual será utilizado al momento del sorteo. 
 

7. Se utilizará la plataforma libre en la web: https://echaloasuerte.com, para 
generar los números aleatorios entre los participantes.  
 

DIVULGACIÓN. Se realizará a través de las redes sociales Institucionales y los 
diferentes medios de comunicación de UNIMINUTO. 
 
POSTULACIÓN. La postulación es automática entre los estudiantes matriculados 
financieramente en el sistema SAP entre el 1° al 31 de enero de 2023.  
 
SELECCIÓN. La selección se realiza aleatoriamente entre los estudiantes que se 
encuentren en la base de estudiantes matriculados, remitida por la Dirección 
Financiera.  
 
SORTEO. UNIMINUTO, a través de la Dirección Nacional de Asuntos 
Estudiantiles y Bienestar será la encargada de realizar el sorteo interno de manera 
aleatoria con la base de datos mencionada en este documento el día 1° de marzo de 
2023, en presencia del director nacional de Asuntos Estudiantiles y Bienestar y su 
equipo de trabajo, quienes garantizarán la transparencia del proceso.  

Los estudiantes ganadores serán notificados mediante el correo electrónico 
institucional, a través del cual se le indicará los pasos a seguir para reclamar el 
computador. 

La fecha del sorteo está sujeta a cambio según lo determine la Dirección Nacional de 
Asuntos Estudiantiles y Bienestar. 

 


