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GANA UNA BECA 
LEYENDO E-BOOKS

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Términos y bases generales

· El concurso inicia el 30 de junio y finaliza el 13 de julio de 2018 a las 23h59 (hora de Ecuador).
· Los participantes aceptan los términos y condiciones, sin reserva ni exclusión alguna, así como la aceptación expresa a las decisiones que realice 

la UTPL.
· El ganador será seleccionado entre los participantes que obtuvieron el 100% de respuestas correctas en los tres cuestionarios de los e-books.
· La información que complete el participante en el formulario debe ser veraz. Cualquier información falsa dará derecho a los organizadores a 

descalificar al concursante.
· Los términos y condiciones están sujetos a cambios. La UTPL se reserva el derecho de realizar los cambios necesarios para el mejor desempeño 

y culminación del concurso.

Quiénes pueden participar

· Participarán únicamente los aspirantes a primer ciclo de la Modalidad Abierta y a Distancia de la UTPL en cualquiera de sus 18 carreras ofertadas 
que respondan los cuestionarios planteados en el concurso en el plazo establecido.

· Cada participante deberá leer los tres e-books y responder correctamente todas las preguntas planteadas en cada libro electrónico para ser 
considerados en el sorteo. Es decir, deberá acertar el 100% de las preguntas de los tres cuestionarios.

· Las personas que ya hayan resuelto los cuestionarios de uno o dos e-book o que hayan registrado sus datos en el formulario de esta landing no 
podrán volver a participar. Se filtrarán a los participantes a través del número de cédula y del correo electrónico.

· No podrán participar los estudiantes de 2° ciclo en delante de la UTPL. Así como, los estudiantes de primer ciclo que registran matrícula en el 
período académico octubre 2018 - febrero 2019.

Selección del ganador

· El ganador será seleccionado entre los participantes que obtuvieron el 100% de respuestas correctas en los tres cuestionarios de los e-books.
· El sorteo se realizará el 14 de julio a través de una plataforma para concursos digitales, con la presencia de las autoridades de la Universidad.
· Al finalizar el concurso se definirá tres ganadores, elegidos según los criterios establecidos en este documento.
· El ganador obtendrá el pago íntegro de su matrícula para primer ciclo en la Modalidad Abierta y a Distancia en la carrera de su elección durante 

el período académico octubre 2018 - febrero 2019, este monto incluye el valor de matrícula y el valor del arancel de hasta seis materias.

Anuncio del ganador

· Los ganadores serán anunciados el miércoles 18 de julio a través de la página web y las redes sociales oficiales de la UTPL: Facebook, Twitter e 
Instagram.

· Se informará al ganador a través del correo electrónico y el número de celular registrados en el formulario de la landing del concurso
· El ganador deberá confirmar la aceptación del premio en un plazo máximo de 2 días.
· Si no se tiene respuesta en el plazo establecido o el ganador decide no aceptar el premio, se realizará un nuevo sorteo entre los participantes 

que obtuvieron el 100% de respuestas correctas.
· El premio es personal e intransferible, será entregado al ganador del concurso tras corroborar su identidad mediante su número de cédula 

registrado.
· El ganador deberá presentar su cédula de identidad en el Centro UTPL de su ciudad para matricularse en la carrera a distancia de s u elección 

antes del 31 de julio de 2018.

Cómo participar

·  Ingresa en www.utpl.edu.ec/quieroganarunabeca, completa todos los campos del formulario y acepta los términos y condiciones.
· Lee los tres e-books y resuelve el cuestionario de cada uno. Una vez hayas hecho clic en el botón “Resolver” cuestionario no podrás regresar para 

leer de nuevo el libro electrónico.
· Para ser considerado en el sorteo deberás acertar al 100% de las preguntas planteadas en los tres cuestionarios.


