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      CAMPAÑA 
¡MADRÚGALE A TU MATRÍCULA! 

 
Vigencia  
  
El presente sorteo tendrá vigencia hasta el 03 de febrero del 2023.  
  
¿Quiénes pueden participar?  
  
Esta convocatoria está abierta para estudiantes nuevos, Antiguos (Continuos) y 
estudiantes ausentes de UNIMINUTO  en  la  Rectoría Santanderes 
correspondientes a los periodos S1 y Q1 de 2023.  
  
Aplica únicamente para estudiantes en la rectoría Santanderes, los cuales 
comprende los siguientes lugares de desarrollo: Bucaramanga, Girón, 
Floridablanca, Piedecuesta, Barrancabermeja, Cúcuta, Ocaña y Tibú. 
  
¿Cómo participar?  
  
Realizando el pago de tu matrícula financiera desde el 31 de diciembre hasta el 
03 de febrero de 2023. Una vez registrado el pago entrarás de forma automática 
a participar del sorteo. 
 
Premio 
  
1 Tablet 
  
Términos y condiciones  
  

§ Son participantes de esta campaña y pueden recibir el beneficio todos 
aquellos estudiantes de la Rectoría Santanderes, que se encuentren 
matriculados financieramente, desde el 31 de diciembre hasta el viernes 03 
de febrero de 2023 en el periodo S1 y Q1. 

 
§ UNIMINUTO hará por medio de un sorteo en vivo el 07 de febrero a las 3:00 

p.m. a través de las redes sociales de Santander y Norte de Santander, 
donde se dará a conocer el ganador. 

 
§ Una vez finalizado el sorteo el estudiante ganador podrá dirigirse a las 

sedes administrativas de Cúcuta, Tibú, Ocaña, Bucaramanga o 
Barrancabermeja para recibir el premio. 

 
§ UNIMINUTO mantendrá informados a los participantes y al ganador 

mediante anuncios publicados en nuestros medios oficiales, incluyendo 
canales masivos, BTL, web y otros. 
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§ El organizador podrá cancelar, suspender o modificar total o parcialmente 
el concurso y sus bases cuando se presenten situaciones no imputables al 
organizador, sin que ello genere derecho a compensación alguna a favor 
de los concursantes. 

 
§ El premio no será canjeable, modificable, ni reembolsable en dinero, y este 

será entregado únicamente a la persona matriculada. 
 
Para más información te puedes comunicar a los siguientes correos:  
 
Bienestar.cucuta@uniminuto.edu  
Bienestar.bucara@uniminuto.edu  
 
Facebook: 
 
Uniminuto Santander 
Uniminuto Norte de Santander 
  
  
 
 
Coordinación de Bienestar - Asuntos Estudiantiles Rectoría Santanderes 
https://www.uniminuto.edu/santanderes  
 
 


