El CEI BioTic Granada abre tres convocatorias de participación para toda la comunidad
universitaria. El objetivo es lograr una mayor implicación de la comunidad en el Proyecto CEI
BioTic y aumentar la difusión del mismo así como conocer las experiencias, impresiones y
vivencias de la comunidad universitaria en aspectos relacionados con los objetivos del CEI
BioTic Granada.
Para ello, existen tres modalidades de participación que se detallan a continuación.

1. “Relatos CEI BioTic Granada”
Nos interesan las experiencias, opiniones, casos, anécdotas, en suma, relatos que quieras
compartir con nosotros y relativos a los objetivos del CEI BioTic:
-

Experiencias docentes, de grado, máster o doctorado.
Experiencias en I+D y transferencia-colaboración con empresas, instituciones,
entidades o agentes sociales.
Transformación física, accesibilidad, sostenibilidad, diseño del campus.
Estancias en otras universidades nacionales o extranjeras, experiencias
internacionales.
Actuaciones, experiencias, propuestas para alternativas de desarrollo sostenible.

Tenemos 3 IpodTouch de 8 gigas para los tres relatos que más “me gusta” tengan en nuestro
Facebook: http://www.facebook.com/CEIBioTic.
La extensión aproximada de los relatos se recomienda que sea de 500 palabras.
El 23 de septiembre cerramos la convocatoria.
Bases:
1- Todos los participantes y aquellos que deseen votar por el mejor relato deben ser
seguidores del CEI BioTic en Facebook.
2- Se admite un solo relato por participante.
3- El concurso está abierto a toda la comunidad universitaria (estudiantes, PAS, PDI) y
agregados.
4- Todos los relatos deben relacionarse o conectar con el proyecto CEI BioTic.
5- La originalidad del relato queda abierta a la imaginación del autor.
6- El contenido de los relatos debe cumplir con las normas éticas de la red social y del
perfil del campus y la UGR.
7- Al participar en este concurso se autoriza, al CEI BioTic, a utilizar su relato en
cualquiera de sus presentaciones.
8- Debe subir el relato a nuestro muro de Facebook.
9- Los relatos que no cumplan con alguno de estos requisitos serán eliminadas por el
administrador del perfil.
10- Se entregará 1 IpodTouch a los 3 relatos que más “me gusta” obtengan en nuestro
perfil de Facebook.
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2. “Imágenes CEI BioTic Granada”
¿Te vas de curso de verano? ¿De estancia? ¿Te vas a la playa? ¿A la montaña? ¿Al parque
García Lorca?... da igual, allá a donde vayas llévanos contigo.
¿Cómo?
Muy fácil, hazte una foto con el logo del CEI y puedes ganar un premio.
Tenemos 2 IpodTouch de 8 gigas para las dos fotos que más “me gusta” tengan en nuestro
Facebook: http://www.facebook.com/CEIBioTic.
El 23 de septiembre cerramos la convocatoria.
Bases:
1- Todos los participantes y aquellos que deseen votar por la mejor foto deben ser
seguidores del CEI BioTic en Facebook.
2- Se admite una sola foto por participante.
3- El concurso está abierto a toda la comunidad universitaria (estudiantes, PAS, PDI) y
agregados.
4- Todas las fotos que concursen deben incluir el logo del CEI BioTic.
5- La originalidad de la foto queda abierta a la imaginación del realizador.
6- El contenido de las fotos debe cumplir con las normas éticas de la red social y del
perfil del Campus y la UGR.
7- Al participar en este concurso autoriza, al CEI BioTic, a utilizar la foto en cualquiera
de sus presentaciones.
8- Debe subir la foto a nuestro muro de Facebook.
9- Las fotos que no cumplan con alguno de estos requisitos serán eliminadas por el
administrador del perfil.
10- Se entregará 1 IpodTouch a las 2 fotos que más “me gusta” obtengan en nuestro perfil
de Facebook.
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3º “Twitter-CEI BioTic”
Nos interesan tus comentarios sobre experiencias, opiniones, casos, anécdotas que quieras
compartir con nosotros y relativos a los objetivos del CEI BioTic:
-

Experiencias docentes, de grado, máster o doctorado
Experiencias en I+D y transferencia-colaboración con empresas, instituciones,
entidades o agentes sociales.
Transformación física, accesibilidad, sostenibilidad, diseño del campus.
Estancias en otras universidades nacionales o extranjeras, experiencias
internacionales.
Actuaciones, experiencias, propuestas para alternativas de desarrollo sostenible.

Tenemos 1 IpodTouch de 8 gigas para el tweet más original y atractivo que incluya el hashtag
#CEIBIOTICGRANADA y que obtenga más retweets hasta el 23 de septiembre de 2012.
Bases:
1- El concurso está abierto a toda la comunidad universitaria (estudiantes, PAS, PDI) y
agregados.
2- El contenido de los comentarios debe cumplir con las normas éticas de la red social y
del perfil del Campus y la UGR.
3- Al participar en este concurso autoriza, al CEI BioTic, a utilizar el comentario en
cualquiera de sus presentaciones.
4- El IpodTouch se concederá atendiendo al número de retweets que tenga su tweet.
-----------------------Obligaciones de los beneficiarios
Ceder los derechos de las fotografías y los relatos para la posible utilización y difusión desde
el CEI BioTic Granada.

RESOLUCIÓN
Los ganadores serán publicados en resolución oficial del Campus de Excelencia en la web
oficial del CEI BioTic y de la UGR.
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