Estimaados particip
pantes del co
oncurso con
nvivE VIII.
Dada la
l solicitud de
d varias universidades de
d aplazar laa fecha del vviaje y el problema logísttico
de que
e uno de los lugares a co
onocer durante el viaje a la región, la Universidaad Utopía, estará
en vaccaciones hassta la última semana de agosto, las ffechas del viaje a Yopal sse confirman
n
para el
e 13,14 y 15 de Septiem
mbre del año
o en curso.
El horaario y la proggramación de
d estos tress días así com
mo el listado
o de hoteles para que caada
univerrsidad haga sus
s reservass, se darán a conocer la ssegunda sem
mana de ago
osto.
Solicitamos el listaado ( Nombrre, mail, celu
ular) de los aasistentes a la visita porr cada
Univerrsidad, a máás tardar hassta el día 20 de agosto, luuego de estaa fecha no se garantiza ccupo.
Las actividades du
urante la visita se desarrollaran entr e la Universidad Unitróp
pico en Yopaal y la
metros del caasco urbano.. El concurso
o suministrara las facilidades
Univerrsidad Utopíía a 13 kilóm
para el
e desplazam
miento entre estos dos pu
untos.
Si por cualquier circunstancia,, alguna Univversidad reqquiere ir en ffechas difereentes a las
o el concursso suministraará los datoss de la o las personas qu
ue
establecidas, con mucho gusto
egión; sin em
mbargo tanto
o las confereencias, la
podrán orientarlos durante la visita a la re
es, las visitass guiadas y el
e acompañaamiento del concurso, no
o se podrán
aclaración de base
er durante esstas visitas.
ofrece
Así mismo se inforrma a las Un
niversidades que aún esttán definiendo su particcipación en
convivvE VIII, que laas fecha parra el envío de
el formato dde Pre‐Inscripción se ha ampliado hasta
el 23 de
d agosto.
Dudass o comentarrios serán atendidos en concursocoonvive@revistaescala.co
om
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