
 
 

BASES DEL CONCURSO DE AMBIENTACIÓN EN TODAS LAS ÁREAS ALUSIVO A 

LA COPA MUNDIA DE FUTBOL RUSIA 2018 

 

 

 

 

I.- RESPONSABLE 

Facultad de Medicina Humana  

II.- FINALIDAD 

La ambientación por áreas busca la identificación con su Institución en 

brindar lo mejor de sí a través de la armonía y embellecimiento en su centro 

de laboral con el trabajo en equipo. 

III.- FUNDAMENTACIÓN  

La Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 será la vigésima primera edición de 

la Copa Mundial de Fútbol, evento mundial donde nuestro país se da a 

conocer frente a todas las culturas. Es un gran motivo de celebración que 

nuestro país este participando en la Copa Mundial. 

IV.- PARTICIPANTES 

Docentes y administrativos. 

 

 



 
V.- EVALUACIÓN 

Materiales reciclados 
 

 
Papelería: Papel bond, papel de regalo, papel crepe, cartulina, periódico, 

revistas, tubos de papel higiénico, bolsas de papel, etc 

Metales: Botellas o latas de gaseosas o cerveza 

Vidrio: Botellas, envases, etc  

Fibra de algodón o lino: Polos, camisetas, bolsas 

Cartón  

 

 

Equipos de trabajo: Cada área colocará de la manera más ingeniosa tableros de 

fútbol con las posiciones de sus integrantes de cada área identificando: portero, 

defensa, volante, delantero y su jugador táctico como estímulo para motivar a todos 

los colaboradores. 

Brindar aporte mediante acciones o propuestas acerca del no uso del plástico y 

otros elementos contaminantes no reutilizables, de manera que se forme conciencia 

ecológica. 

Evaluación: 16 de abril. Hora: 8:30 a 12:00 p.m.  

Visita a todas las áreas de las principales autoridades de nuestra institución. 

VI.- CONCURSO 

El concurso se sustenta por los siguientes criterios: 

1. Uso de materiales reciclados 

a. Pueden usar papeles, plástico, cartones, maderas, telas, 

envases, tecnopor, entre otro material reciclado. 

b. No pueden usar materiales de laboratorio: agujas, mascarillas, 

etc. Ni productos terminados. 

 



 
2. Creatividad y Originalidad 

a. Se evaluará la elaboración manual. 

b. Decoración debe ser realizado por todo el equipo. 

 

3. Participación Grupal 

a. Es importante que todas las áreas se encuentren ambientadas. 

b. El trabajo es equipo será evaluado. 

 

4. Mensaje 

a. La ambientación debe tener relación con el tema del concurso: 

Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018. 

b. Mensaje armonioso y amigable para la mejor atención a los 

usuarios con respecto a los trabajos realizados en la 

ambientación. 

c. Pueden mostrar la historia, cultura, comida, costumbres, futbol, 

jugadores, etc., del país que le corresponde. 

 

VII.- ETAPAS DEL CONCURSO 

1. Evaluación: 16 de abril. Hora: 8:30 a 12:00 p.m. 

2. Premiación: Se comunicará previamente. 

VIII.- RECONOCIMIENTO 

Se premiará al 1er y 2do lugar. 

IX.- DESCALIFICACIÓN 

1. No cumplir con los criterios del concurso. 

2. El fallo del jurado es inapelable.  


