CONCURSO INTERNO
OFICINA AMERICANA
DECORA TU OFICINA AL MEJOR ESTILO AMERICANO Y GANA
UNA MOVILIDAD.
Los Estados Unidos de Norteamérica es el tercer país más grande del mundo en cuanto a su
población y el cuarto más grande en superficie. Está compuesto por 50 estados cuya capital es
Washington, D.C. En la corta historia desde su fundación hace 200 años, los Estados Unidos han
alcanzado un desarrollo notable en muchas áreas. El país es uno de los más avanzados en los campos
de la economía, la ciencia, la tecnología de información, la medicina, la política, y el ocio. Quizás los
avances producidos en el campo de ocio, ha contribuido a que los Estados Unidos sea el destino más
elegido por los estudiantes extranjeros a la hora de realizar sus estudios. Por esto te invitamos a que
conozcas más al país invitado de la Semana Internacional Colmayor Internacional y conviertas tu
lugar de trabajo en una ciudad norteamericana destacada, además seas participe de un viaje
inmerso en la cultura estadounidense y seas merecedor de un cupo para vivir una experiencia
turística y cultural en un pueblo catalogado como patrimonio histórico y turístico de Colombia.
Cronograma del Concurso:






Fechas de participación: 28 de agosto – 01 de septiembre de 2017.
Fecha de inscripción: 14 de Agosto -19 de Agosto.
Fecha de montaje: 26 de Agosto de 8 am a 12 pm
Fecha de Visita de Jurados: Durante la Semana Internacional.
Premiación: Viernes 01 de Septiembre. 6 pm en el patio de la ITCMB

Requisitos para participar
1. Ser un área, dependencia o unidad activa en la Institución Tecnológica Colegio Mayor de
Bolívar.
2. La oficina interesada en concursar debe diligenciar el formulario de inscripción del
concurso ¡OFICINA AMERICANA! (www.colmayorbolivar.edu.co), en la sección o banner
OFICINA AMERICANA. Diligenciar, en su totalidad, los datos que allí se solicitan (Se debe
cumplir con las fechas establecidas para la inscripción.
3. La oficina debe elegir una ciudad de Estados Unidos de las que se listan en el formulario de
inscripción. (Solo se puede elegir una (1) ciudad dentro del listado que muestra el
formulario de inscripción).
4. La oficina concursante después de diligenciar el formulario de inscripción debe radicar su
participación en la oficina de relaciones internacionales del Colegio Mayor.
5. La oficina es responsable de la decoración de la misma y todos los requerimientos que
necesiten para concursar.
6. La decoración no debe perjudicar y/o dañar las instalaciones de las oficinas ni de la
institución en general.

7. La oficina concursante que logre completar y alcanzar los criterios de evaluación
establecidos por el concurso será el ganador del concurso.
8. Las oficinas concursantes serán evaluadas por un jurado especial dentro de la fecha
establecida por el concurso.
9. Solo es válido diligenciar un solo formulario de inscripción por oficina para participar en el
concurso. Las oficinas que incurran en dos o más inscripciones serán descalificadas.
10. El cupo para participar en este concurso se limita a las primeras (20) VEINTE que se
inscriban en el concurso.
11. La Oficina deberá seleccionar un Líder de la OFICINA AMERICANA.
IV SEMANA INTERNACIONAL COLMAYOR INTERNACIONAL “EL MUNDO EN CASA” – PAIS INVITADO:
ESTADOS UNIDOS. OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES. COLMAYOR BOLIVAR.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Presentación y exposición del trabajo realizado: Puntaje (0 -5)
1. Presentación y diseño del material CIUDAD AMERICANA DESTACADA.
2. Exposición, integración equipos de trabajo y dominio del tema.

Creatividad y originalidad: Puntaje (0 -5)
1. Diseño del espacio CIUDAD AMERICANA DESTACADA.
2. Innovación respecto a los materiales utilizados.
3. Innovación respecto a las ideas expuestas.

Limpieza, orden y puntualidad: Puntaje (0 -5)
1. Cuidado de las instalaciones.
2. Organización del espacio.

Contenido: Puntaje (0 -5)
1. Abarcar los distintos puntos culturales de cada CIUDAD AMERICANA DESTACADA: Artes,
1. territorio, geografía, diversidad, gastronomía, música, turismo, demografía, religión,
2. comercio e industria, educación, entre otras.

FORMULARIO DE REGISTRO: https://goo.gl/forms/GYVDUil1nTTaBJVC2

