
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  
CAMPAÑA "CUN FESTIVAL VALLE DEL CAUCA" 

 
 

En la participación de la presente actividad promocional y por la aceptación de 
los presentes Términos y Condiciones, se entiende y se presume sin lugar a 
ninguna otra interpretación, que los participantes y quienes resulten 
beneficiarios, han otorgado su expresa autorización para que la CORPORACIÓN 
UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR – CUN, publique y utilice 
a entera libertad, sus nombres, voces, imágenes y fotografías, para los fines que 
esta determine, incluso de carácter comercial y en las formas que se consideren 
adecuadas, sin que por ello se dé lugar a compensación económica o de 
cualquiera otra índole alguna a su favor, ello por todo el tiempo de la actividad y 
hasta dos (2) años más y atendiendo en toda la normatividad aplicable.  
 
ASPECTOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD PAGA Y GANA: Las personas 
a las que aplica este descuento, en donde dos (2) estudiantes podrán recibir 
una beca del 100% sobre el valor el primer ciclo a cursar en modalidad virtual, 
son:  
 

• Estudiantes Nuevos en modalidad virtual sede Valle del Cuca, programa 
Dirección de medios audiovisuales.  
• Estudiantes Nuevos de otras instituciones que homologuen sus 
titulaciones o saberes, e ingresen al programa de Dirección de medios 
audiovisuales en la regional Valle del Cauca. 

 
DENOMINACIONES: Se entiende como Estudiante, aquel estudiante al cual se 
le cargará la tarifa de pago.  
 
EXCLUSIONES:  
 

• No es aplicable a estudiantes antiguos.  

• No es aplicable para estudiantes de reintegro.   
 
VIGENCIA: Desde el 11 hasta el 23 enero de 2022.  
 
CATEGORIAS: 
 

1. Categoría audiovisual: 

• Filminuto profesional (Uso de equipos de grabación profesionales) 
con temática gastronomía y cultura. 

• Filminuto móvil (Debe ser grabación con celular  gastronomía y 
cultura. 

2. Categoría fotografía: 

• Fotografía profesional que represente gastronomía y cultura. 

• Fotografía con Celular que represente gastronomía y cultura 
 

 



 

 

 
 
CRITERIOS SELECCIÓN DE GANADORES 
 

1. El 28 de enero del 2022 en la cuenta oficial de cunmedia en Instagram 
se realizara un live para anunciar a los 2 ganadores. 

2. Los ganadores serán el filminuto y la fotografía con más likes, para 
esto, todos los filminutos y fotografías recibidas se subirán a las 
cuentas oficiales de cunmedia en facebook e instagram el 24 de 
enero  hasta el 27 de enero a las 5:00 pm. 
 

 

 


