
 

BASES DEL CONCURSO  

DE ACADEMIA UNIQUEST 

 

   

 

 

 Fechas claves: El concurso tiene como fecha de inicio el lunes 06 al jueves 09 de febrero de 
2023. La premiación será el día 09 de febrero en la jornada de la mañana 
(12:00 P.M). Estaremos socializando el ganador a través de las redes sociales 
de la biblioteca @Bibliounicosta 
 
 

Participantes: Podrán participar en este concurso profesores activos, administrativos y 
estudiantes de pregrado y posgrados de la Universidad de la Costa. 
 
 

Sobre el 
concurso: 

Paso 1 - Registrar tu participación del concurso en el siguiente enlace: 
https://forms.office.com/r/EJVteFD51q  
 
Paso 2 - El usuario que logre realizar más descargas de documentos en PDF 
dentro de las revistas científicas establecidas del concurso. El tema de la 
búsqueda es libre acorde a los intereses del participante. El material 
descargado podrá estar en cualquier idioma. 
 

 

 

 

Paso 3 - Cada participante deberá ingresar por lo menos a una de las 
siguientes revistas científicas ubicadas en la página web de la biblioteca:  
 

• IEEE: https://bit.ly/3YiGjVV  

• Springer: https://bit.ly/3j638gt  
 
El participante deberá realizar el mayor número de descargas de PDF dentro 
de la revista científica seleccionada. Se considerará participante en el 
concurso aquellos que reporten un mínimo 50 descargas de documentos.  
 
Bajo ningún concepto se permite el uso de bots de descarga o 
aplicaciones con funcionalidades similares. 
 
En caso de que exista un igual número de descargas por parte de dos o más 
usuarios, se realizará un sorteo aleatorio para elegir el ganador. 
 

Premiación: • Un ganador 
 
Premio:  
Boleta de localidad oriental baja del partido: Junior vs Unión Magdalena, 
evento que será realizado el día 09 de febrero del 2023 a las 6:06 pm en la 
ciudad de Barranquilla, Colombia. 
 
 
Entrega del premio: 
A través del correo electrónico institucional el día 09 de febrero del 2023 (antes 
de las 3:00 P.M) 
 

 La participación en este concurso supone la aceptación plena de sus bases. 
 

 

https://forms.office.com/r/EJVteFD51q
https://bit.ly/3YiGjVV
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Cualquier duda, pueden contactar a la Biblioteca a través del correo biblioteca@cuc.edu.co o por 

redes sociales @BiblioUnicosta en Facebook, Twitter e Instagram 
 

 


