
 

Condiciones para ser el segundo finalista al Concurso Viaja con la ORNI. 

 

1. Realizar uno o más memes únicamente con las plantillas que llevan el sello 

de Poliexchange Fair, publicadas en la cuenta de Facebook del Poli. 

2. La temática que se debe tratar en los memes debe corresponder a “Estudiar 

en el exterior”. 

3. El meme debe ser publicado entre el 29 de septiembre y el 4 de octubre en 

los comentarios de la publicación de Facebook en la que se divulga el 

concurso. La publicación debe tener el hashtag #Poliexchange2020 y 

etiqueta al Poli. 

4. El finalista se definirá por la cantidad de likes obtenidos en uno de sus 

comentarios. ¡Importante! Los likes no son acumulables.   

Debes tener en cuenta:  

- El participante debe tener su cuenta en estado público desde la publicación 

de la imagen hasta el momento de anunciar el finalista. En el caso de que 

la cuenta sea privada, el participante será descartado automáticamente. 

- No son válidas las publicaciones que no incluyan el hashtag #Poliexchange, 

ni etiqueten 

 al Poli.  

- Si el meme no incluye la temática “Estudia en el exterior” será descartado 

automáticamente. 

- Si al momento de revisar las publicaciones se encuentran dos o más memes 

iguales, se tendrá en cuenta únicamente el meme con la fecha de 

publicación más antigua. 

- Se deben usar únicamente las plantillas que tienen el sello de Poliexchange 

Fair.  

El estudiante que cumpla con las condiciones anteriores y tenga la mayor 

cantidad de likes en su publicación, al cierre de la fecha del concurso, será el 

segundo finalista del concurso Viaja con la ORNI. Este segundo finalista se dará 

a conocer en una nota Institucional y por correo electrónico donde se 

explicarán las instrucciones a seguir para ganar el concurso Viaja con la ORNI*. 

*Este concurso aplica para estudiantes de pregrado y posgrado Presencial Bogotá, 

Presencial Medellín y Modalidad Virtual del Politécnico Grancolombiano. En este 

concurso no podrán participar estudiantes que hagan parte de la ORNI, Trompo ni 

Comunicaciones.   

 


