
 

 
 

Concurso apoyo a la vacunación estudiantil de la comunidad universitaria UNQ. 
En el Marco del Plan provincial público, gratuito y optativo contra COVID-19 

“Buenos Aires - Vacunate”. 
 
 
 
CONVOCATORIA 
 
La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), a través del Programa Institucional de Asuntos 

Estudiantiles - dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria - convoca a participar del 

Concurso “Vacunate para volver – Vacunate estudiantil”, el cual surge como política de apoyo e 

incentivo a la vacunación de estudiantes pertenecientes a la comunidad UNQ, en el marco del Plan 

provincial público, gratuito y optativo contra COVID-19 “Buenos Aires - Vacunate”. 

Esta convocatoria está dirigida a estudiantes regulares de carreras de grado y pre-grado de la 

modalidad presencial de la Universidad Nacional de Quilmes y a estudiantes de la Escuela 

Secundaria Técnica UNQ.  

El concurso tiene como objetivo la sensibilización de la comunidad respecto de la situación general 

derivada de la pandemia Covid – 19, al mismo tiempo busca representar una estrategia de incentivo a 

la vacunación de la población estudiantil de nuestra institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PAUTAS GENERALES DEL CONCURSO 

I – INSCRIPCIÓN. 

Los/as estudiantes que deseen participar deberán inscribirse al concurso, completando sus datos 

mediante formulario electrónico.  

II – REQUISITOS. 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES: 

Podrán participar estudiantes regulares de carreras de grado y pre-grado de la modalidad presencial –

sin límite de edad - que cuenten con al menos una dosis de vacunación – Covid 19. 

Los/as estudiantes deberán estar inscriptos/as a materias en el segundo cuatrimestre de 2021.  

Quedan excluidos de participar quienes pertenezcan a planta permanente o interina de la universidad 

y/o mantengan relación contractual con la misma. 

DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉNCNICA UNQ: 

Podrán participar estudiantes regulares de la ESET que cuenten con al menos una dosis de 

vacunación – Covid 19. 

Los/as estudiantes deberán estar con sus estudios en curso durante el segundo semestre de 2021.  

III – PLAZOS DEL CONCURSO.  

La fecha de cierre de la inscripción será el día viernes 17 de septiembre de 2021 a las 23:59 hs. El 

sorteo se realizará el día martes 21 de septiembre.  

IV – MODALIDAD. 

Se asignarán tres premios con el número de DNI los/as estudiantes participantes.  

El sorteo se realizará en las oficinas del Programa de Asuntos Estudiantiles y se transmitirá en vivo 

por las redes sociales del programa a fin de garantizar la transparencia del mismo.  

Se tomarán resultados ganadores y resultados como números suplentes en caso de contingencia.  

 



 

V – PREMIOS. 

Descripción de los premios para estudiantes de carreras de grado y pregrado de la modalidad 

presencial de UNQ: 

1° Computadora portátil (Cantidad 1) 
2° Tablet (Cantidad 1) 
3° Tablet (Cantidad 1) 

 

Descripción del premio para estudiantes de la escuela Secundaria Técnica UNQ: 

1° Tablet (Cantidad 1) 

VI - ADJUDICACIÓN DE LOS PREMIOS 

Los/as estudiantes podrán inscribirse al concurso completando datos de su vacunación en el 

formulario electrónico. Será condición necesaria para acceder al retiro del premio, que quienes 

resulten ganadores,  presenten el certificado de vacunación correspondiente. 

En caso de no presentarse los/as ganadores por renuncia u otras razones, o en caso de resultar 

ganador un número de DNI correspondiente a algún caso excluido de participar, se procederá a 

realizar la entrega al siguiente número resultante en el orden – número suplente -.  

Los/as ganadores serán contactados por el Programa Institucional de Asuntos Estudiantiles una vez 

que la validación de sus datos esté completa.  

VI- DE LA DIFUSIÓN. 

Quienes ganen el sorteo se comprometen a ceder sin cargo los derechos de reproducción gráfica, 

virtual, y visual de su nombre e imagen, en todo lo concerniente a la difusión y promoción del Premio 

en los medios de comunicación de la Universidad Nacional de Quilmes.  

VII – ACEPTACIÓN  

Cada participante, al confirmar su inscripción al concurso, declara conocer y aceptar las presentes 

bases y condiciones en todos sus términos.  

VIII - DE LO NO PREVISTO 

Toda cuestión no prevista en estas bases, será resuelta por los responsables del Programa 

Institucional de Asuntos Estudiantiles y de la Secretaría de Extensión Universitaria.  

 


