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Bogotá. D.C., 10 de noviembre de 2021 

 

 

CIRCULAR INFORMATIVA 

No. 300-009 

 
 

Para: Estudiantes y Egresados de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia - 

UNAD 

 

De: Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, Gerencia de 

Talento Humano, Gerencia de Comunicaciones y Marketing y Zona Sur 

 

Asunto: Celebración Navidad Unadista – Concurso Ecopesebre 

 

La Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y Egresados, la Gerencia de Talento 

Humano, la Gerencia de Comunicaciones y Marketing y la Zona Sur, se complacen en invitarles 

a la celebración de la navidad Unadista con el propósito de fortalecer nuestros valores 

institucionales y en acción de gracias por el año 2021. 

 

Dado lo anterior, la celebración estará compuesta de las novenas navideñas y el concurso del 

Ecopesebre el cual se realizará en cada zona de acuerdo con el siguiente cronograma y sus 

respectivas consideraciones. 

 

Actividad Unidades Fecha de realización 

 

 

 

 
Novenas Navideñas 

Hora: 4:00 pm 

 

Trasmisión en vivo por 

Canal TV UNAD Virtual 

ZSUR – Vicerrectoría de Servicios a Aspirantes, Estudiantes y 

Egresados. 
6 de diciembre de 2021 

ZCBC - Vicerrectoría Académica y de Investigación. 7 de diciembre de 2021 

ZOCC - Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y 

la Proyección Comunitaria. 
9 de diciembre de 2021 

ZCAR - Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas. 10 de diciembre de 2021 

ZCORI - Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento. 13 de diciembre de 2021 

ZCBOY - UNAD Florida. 14 de diciembre de 2021 

ZCSUR - Vicerrectoría de Relaciones Intersistémicas e Internacionales. 15 de diciembre de 2021 

ZAO - GTHUM. 16 de diciembre de 2021 

Rectoría. 17 de diciembre de 2021 
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Concurso Ecopesebre 

 
 Consideraciones Concurso Ecopesebre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase I 

Zonas y Seccional 

UNAD Florida 

Debe ser construido con material reutilizable alusivo a la conservación de los recursos naturales donde evidencie el 
espíritu colaborativo. 

 

Los personajes del pesebre deben tener atuendo y contexto de la zona. 

Los videos deben ser grabados en forma horizontal, con buena calidad de audio e imagen, no deben superar el máximo 
de 3 minutos donde se evidencien los materiales utilizados, los participantes y el proceso de elaboración desde el inicio 
hasta el final. 

Consideraciones Generales 

Cada Zona debe seleccionar un jurado interno conformado por tres (3) personas, expertas en temas ambientales, 
artísticos y culturales. 

El video se recibirá hasta el día 06 de diciembre de 2021 a nivel nacional en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/9WQapFP4o2tB9faN9 para hacer la selección de los tres primeros puestos y estos se compartirán 
en las redes sociales del Sistema de Bienestar Integral Unadista. 

En el siguiente enlace se presenta un instructivo con las recomendaciones para la elaboración del video: 
https://youtu.be/8XWjSD-FlWg 

Los tres mejores videos seleccionados por los jurados externos se compartirán en las redes sociales del Sistema de 

Bienestar Integral Unadista que se encuentra en los siguientes enlaces: 

https://www.facebook.com/Bienestarintegralunadista/ 

https://www.youtube.com/channel/UCoDnrPPfFoXojbNCUmySAUA 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1ofs1ijs39h4&utm_content=eq6cdp5 El video que obtenga el mayor 

número de comentarios tendrá el primer premio y así sucesivamente hasta el tercer lugar. 

 

Fase II 

Concurso Nacional 

Se realizará la premiación de los tres primeros puestos en el concurso (Ecopesebre) el día 17 de diciembre mediante 

el cumplimiento de parámetros de evaluación que garantizan la transparencia. 

 

A continuación, se dan a conocer los parámetros de evaluación para la premiación del 

concurso Ecopesebre. 

 

Ecopesebre Puntos 

Creatividad – estética 30 

Uso de materiales reciclables 40 

Originalidad 10 

Trabajo colaborativo 20 

Total 100 

https://forms.gle/9WQapFP4o2tB9faN9
https://youtu.be/8XWjSD-FlWg
https://www.facebook.com/Bienestarintegralunadista/
https://www.youtube.com/channel/UCoDnrPPfFoXojbNCUmySAUA
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1ofs1ijs39h4&utm_content=eq6cdp5
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Por último, es importante mencionar que en cada concurso se elegirán los tres primeros lugares 

con la siguiente premiación. 

 

Concurso Eco-Pesebre 
 

Primer lugar Un computador portátil 

Segundo lugar Una Tablet 

Tercer lugar Un celular 

 

Las dudas e inquietudes serán atendidas a través del correo Bienestar.unadista@unad.edu.co 
 

Esperamos su participación y que esta navidad nos permita fortalecer nuestros valores Unadistas 

en la fe y la esperanza. 

 

Fraternalmente, 
 

 

 

 

EDGAR GUILLERMO RODRÍGUEZ DÍAZ 

Vicerrector de Servicios a Aspirantes, 

Estudiantes y Egresados 

 

                      
DEISY ALEJANDRA AVILA JIMENEZ 

Gerente de Comunicaciones y Marketing 

 

ALEXANDER CUESTAS MAHECHA 

Gerente de Talento Humano 

 

 

 

 
GLORIA ISABEL VARGAS HURTADO 

Directora Zona Sur 

mailto:Bienestar.unadista@unad.edu.co
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