TÉRMINOS Y CONDICIONES
CAMPAÑA "DÍA DEL CONTADOR"
En la participación de la presente actividad promocional y por la aceptación de los
presentes Términos y Condiciones, se entiende y se presume sin lugar a ninguna otra
interpretación, que los participantes y quienes resulten beneficiarios, han otorgado su
expresa autorización para que la CORPORACIÓN UNIFICADA NACIONAL DE
EDUCACIÓN SUPERIOR – CUN, publique y utilice a entera libertad, sus nombres, voces,
imágenes y fotografías, para los fines que ésta determine, incluso de carácter comercial
y en las formas que se consideren adecuadas, sin que por ello se dé lugar a
compensación económica o de cualquiera otra índole alguna a su favor, ello por todo el
tiempo de la actividad y hasta dos (2) años más y atendiendo en toda la normatividad
aplicable.
ASPECTOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD DÍA DEL CONTADOR: Entre todos los
estudiantes activos, egresados y familiares (que puedan probar el parentesco) de
estudiantes del programa de Contaduría Pública que realicen entre el 1ero de marzo a
partir de las 8:00 am hasta el 2 de marzo a las 10:00 am un story en su red social
Instagram, etiquetando a las cuentas de @cunmedia y @Yosoycun con el
#FelizDíaCUNtadores dónde nos cuenten una anécdota o situación más graciosa que les
haya ocurrido en el camino como estudiantes de Contaduría Pública, participarán para
recibir una beca del 40% en estudios de diplomado.
Los participantes podrán contarnos su historia frente a la cámara o también
escribiéndonos, además para la calificación del story se tendrá en cuenta la creatividad,
buena redacción y ortografía y deberán registrarse en el formulario que publicaremos
este día en nuestras redes sociales.
EXCLUSIONES:
● No es aplicable para otros programas académicos.
● No es aplicable para personas externas que no tengan vínculos con estudiantes
activos en la institución.
VIGENCIA: Entre el 1ero de marzo a partir de las 8:00 am hasta el 2 de marzo a las
10:00 am.

CRITERIOS ELECCIÓN DE LOS GANADORES
1. El 2 de marzo del 2022 a las 5:00 pm en la cuenta oficial de Instagram de
@cunmedia y @Yosoycun se realizará un live para anunciar al ganador de 1 beca
del 40% para estudios de diplomado.
2. Los participantes se deberán inscribir a través de un formulario el cual estaremos
posteando en nuestras redes de @cunmedia y @yosoycun.
3. Los participantes deberán seguir a las cuentas de @cunmedia y @yosoycun.
4. Se elige la anécdota más creativa, con buena redacción y ortografía.
5. La elección del ganador se realizará mediante criterio de originalidad por parte de
la coordinadora de Escuela de Negocios del programa.

