
 

 
 

I CONCURSO  

TU, MI, NUESTRA UNIVERSIDAD 
 
¡¡¡Crea mi, tu, nuestro SLOGAN UNIVERSIDAD DE MURCIA e 
impacta tu, mi, nuestra visión con slogan-foto!!! 
 

 
TU, MI, NUESTRA UNIVERSIDAD!!! 

 
Estas y otras son algunas de las preguntas que pueden GUIAR-
ORIENTAR tu slogan-foto!! ¿Cómo ves tú, mi, nuestra 
Universidad?  ¿Cómo vives nuestra Universidad? ¿Qué destacarías 
de nuestra Universidad? ¿Qué impacta en nuestra Universidad?... 
 
Destinatarios 

 Estudiantes de UMU 

 Personal de administración y servicios de UMU 

 Personal docente e investigador de la UMU 
 
Inscripción 

Primero: Debes recoger tu camiseta UMU en los lugares 
señalados en las bases (requisito imprescindible para 
participar). Camisetas limitadas!! 
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Segundo: La inscripción se realizará pinchando aquí 
(accediendo a través de tu correo UMU): PINCHANDO 
AQUÍ 
 

Fechas y horas  

 Día de adquisición camiseta: 20 de octubre Hora: 11.30h-
12.30h 

 Envío de slogan e imagen: desde el 20 de octubre hasta el 
31 de octubre a las 14.00h 

 Finalización del concurso: 31 de octubre de 2016 
 
Requisitos imprescindibles para concursar 

 Para concursar será necesario contar con una camiseta UMU 
edición limitada 2016-2017. 

 La persona que realiza inscripción on-line tiene que ser 
miembro de UMU. 

 En el formulario podrás incorporar la FOTO (tendrá que 
aparecer como mínimo una persona con camiseta UMU) y el 
slogan. 
 

Consideraciones importantes 

 Las camisetas para concursar las consiguen las PRIMERAS 
personas que lleguen a los LUGARES DE RECOGIDA que 
se indican a continuación: 

 50 Facultad Ciencias del deporte (San Javier) 

 50 Facultad de Ciencias sociosanitarias (Lorca) 

 50 Centro adscrito ISEN (Cartagena)  

 50 Centro adscrito Turismo 

 150 Centro Social Universitario 

 50 Enfermería (Cartagena) 

 150 Campus de la Merced 
 

En los próximos días se indicará el punto exacto de recogida dentro de los lugares. 

 Se entregará una camiseta por persona y en riguroso orden de 
llegada. Tendremos que presentar nuestra tarjeta universitaria 
UMU. 

 
  

https://encuestas.um.es/MTMwMDA.c
https://encuestas.um.es/MTMwMDA.c
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POR SI TE SIRVE!!  

 Recuerda que cuanto mayor sea el número de personas que 
visten camiseta UMU en la foto que acompaña el slogan, 
mayor será tu posibilidad de ganar. 
 

 Las posibilidades de ser ganador aumentan cuando todas las 
personas son UMU. No obstante en tu foto pueden aparecer 
personas externas a UMU. 

 

 Si en tu foto consigues combinar destinatarios (PAS, PDI y 
estudiantes) alcanzarás un PLUS+ en tu valoración. 

 

 El jurado estará compuesto por cinco componentes: 
coordinadora de comunicación UMU, un miembro del 
CEUM, un miembro del PAS, un miembro del PDI, un 
miembro del Gabinete de prensa UMU. Sus nombres se 
publicarán antes del 31 de octubre de 2016. 

 

 El nombre de los ganadores se publicará el 18 de noviembre 
de 2016. 

 

 Cualquier duda o consulta la puedes hacer en la siguiente 
dirección: nuestraumu@um.es 

 
Premios  

 Primer premio:  
o Tablet + tarjeta con 150 euros en fotocopias o tarjeta 

regalo de Diego Marín + ser portada con tu foto en web 
UMU por un día. 

 Segundo premio:  
o Tablet + ser portada con tu foto en web UMU por un 

día. 

 Tercer premio:  
o Tarjeta 150 euros en fotocopias y ser portada con tu 

foto en web UMU por un día. 
 

mailto:nuestraumu@um.es

