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KONRAD INTERCULTURAL 2022 – IRLANDA         

La Cancillería y el Departamento de Biblioteca de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz             

invitan a la comunidad konradista a participar en las actividades presenciales que se desarrolla 

en el marco de la Konrad Intercultural, que tendrá lugar el día miércoles 23 de marzo del 2022, y 

cuyo país invitado es Irlanda.  

Descriptivo de las actividades en las que se otorga premiación:  
 

1. Juego Kahoot “Y tú, ¿qué sabes de Irlanda?”  13.00 horas. Lugar Cafetería. No requiere 

inscripción previa.  

 La Cancillería liderará esta actividad apoyándose de la Plataforma “Kahoot!”. A través de esta 

herramienta, se ha creado el juego “Y tú, ¿qué sabes de Irlanda?” que recoge una serie de             

preguntas de respuesta múltiple relacionadas con acontecimientos culturales, históricos- sociales 

del país invitado. La Plataforma genera un código de juego que será compartido por el personal 

de Cancillería de manera pública en la Cafetería Principal de la Institución, minutos antes del inicio 

de la actividad.  Los interesados podrán participar de manera individual ingresando a través de 

sus celulares o dispositivos electrónicos a la Plataforma (a través de la URL o la App), y al juego 

incluyendo el código proporcionado por Cancillería e identificándose con  un nombre o nickname. 

Los participantes visualizarán las preguntas y posibles respuestas desde sus dispositivos               

electrónicos, que a su vez serán proyectados en la pantalla del televisor la Cafetería principal.  Los 

participantes tienen un tiempo limitado para responder a cada pregunta, y la propia Plataforma 

visualiza la siguiente pregunta una vez se consuma este tiempo. Todos los participantes visualizan 

las preguntas al unísono y cuentan con el mismo tiempo para darles respuesta.  

Una vez finalizado el juego, la Plataforma identifica los tres (3) participantes que responden en 

menor tiempo y de manera correcta a las preguntas expuestas. Estos serán los ganadores de un 

bono por un valor de $10.000 para productos Popsy. 

Cancillería invitará a los ganadores a acercarse a la tarima y mostrar su nombre o nickname en la 

Plataforma Kahoot de sus dispositivos electrónicos. De esta manera el equipo de Cancillería podrá 

corroborar los ganadores.  

La entrega de premios tendrá lugar en la Cafetería Principal a las 4.00 pm. (Ver Premiación)  

 

2. Oweynagat- la entrada al Otro Mundo.  Carrera de Observación. 15.00 horas.  

 Lugar Cafetería Principal. Requiere inscripción previa.  

La Biblioteca Juan Alberto Aragón Bateman  está a cargo de esta actividad, que permite a los 

participantes hacer un recorrido por los mitos y leyendas irlandeses y conozcan a uno de los         

escritores más rrepresentativos, Oscar Wilde, a través de este juego competitivo de pistas. 

Para participar los interesados deberán conformar parejas o equipos de tres personas e                   
inscribirse previamente como equipo en el formulario: https://forms.office.com/r/baJyU2vzqe 
   

https://forms.office.com/r/baJyU2vzqe
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El punto de partida será el stand de biblioteca ubicado en la cafetería principal, allí se entregará 

a cada grupo un formulario de pistas con un mosaico de imágenes representativas de leyendas 

de Irlanda y títulos de las obras del autor Irlandés Oscar Wilde. La carrera de observación tendrá 

seis estaciones en las que deberán descifrar el título de la leyenda o el libro.  

En cada estación estará un coordinador que avalará la respuesta y dará las indicaciones para     

continuar. El promedio del recorrido es de 1 hora.  La base final de la carrera será el punto de 

inicio en el que se recibirán los formularios que serán numerados en orden de llegada.  

Para los resultados se tiene en cuenta el diligenciamiento total de las pistas y número de                 

respuestas correctas. Si el formulario se encuentra incompleto no será tenido en cuenta para la                     

designación de ganador. En caso de presentarse un empate se realizará una prueba adicional para 

designar al ganador.  

Los competidores no podrán usar sus dispositivos móviles para resolver la pista, el coordinador 

de la base será quien se encargue de verificar el cumplimiento. Si un integrante del equipo se 

retira antes de finalizar la carrera, automáticamente el equipo será descalificado.  

La pareja o equipo que complete totalmente la carrera de observación en menos tiempo               

obtendrá un bono de Dunkin Donuts por valor de $9.000 COP redimible por una bolsa de 3 donas. 

La entrega de premios tendrá lugar en la Cafetería Principal a las 4.00 pm. (Ver Premiación) 

 

Términos y Condiciones para participar  
 

o Formar parte de la comunidad konradista, ser: estudiante, graduado, administrativo, do-

cente. 

o Cumplir con las condiciones establecidas en el apartado “Descriptivo de las actividades 

en las que se otorga premiación”  

  

Premiación  
 

El 23 de marzo a las 4 pm en la Cafetería Principal tendrá lugar la entrega de premios.  

Cancillería recogerá los siguientes datos: identificación, nombre y apellidos y correo elec-
trónico de los ganadores individuales y grupales para enviarles a través de su correo elec-
trónico institucional el correspondiente bono canjeable por:  
 

 $10.000 COP para productos Popsy, para cada uno de los tres ganadores del juego 

Kahoot.  

  $9.000 COP redimible por una bolsa de 3 Donas para el equipo ganador Carrera de Ob-

servación: Oweynagat- la entrada al Otro Mundo.  
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En el caso de que los ganadores no puedan asistir el día y hora programada para la entrega de 

premios podrán solicitar el bono, dentro de los diez días calendario siguientes al evento, acercán-

dose a Cancillería ubicada en el 6 Piso del Edificio Central de lunes a viernes de 9 am a 1 pm y de 

2 pm a 7 pm.  

Posterior a diez días calendario a la fecha del evento, si los ganadores no reclaman su bono, se 

entiende que renuncian al mismo.  

Los bonos tienen caducidad, ésta será informada a través del correo electrónico.  

 


