
 

BASES, TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL“SORTEO EGRESADOS 1978 A 2005” 

 

 

VIGENCIA 

Del 11 de septiembre de 2021 desde las 12:00 p.m. al 24 de Octubre a las 11:59 p.m. de 2021 

 

CONDICIÓN DE PARTICIPACIÓN 

A los egresados de Licenciaturas y Preparatoria del Instituto Irapuato o IESC (Instituto de Estudios Superiores 

del Centro) de las generaciones que egresaron en el año 2005 y anteriores desde 1978 que se registren para 

participar en el Sorteo para Egresados 1978-2005, podrán obtener un folio electrónico de manera gratuita 

para ser parte de la dinámica que les dará la posibilidad de hacerse acreedores a uno de los siguientes 

premios: 

- Una noche de hospedaje para dos personas (entrada sábado, salida domingo) en el Hotel Tres Raíces San 

Miguel de Allende, suite King, incluye una comida maridaje de 3 tiempos, una cena con valor de $600.00, 

un recorrido por los viñedos y una botella de vino en su habitación. (Aplican restricciones) (Es indispensable 

confirmar las fechas para la reserva por lo menos con 10 días de anticipación) (La estancia no incluye 

bebidas, solamente las del maridaje). * 

- Una comida de 3 tiempos para dos personas en Hotel Casa del Rector Guanajuato con valor de $2500.00 

M.N. * 

- Una cena para dos personas en el Restaurante Bixa Irapuato con valor de $2000.00 M.N.* 

- Una noche de hospedaje para 2 personas en Hotel Hotsson Irapuato.* 

- Una cena para dos personas en Restaurante La Cooperativa Irapuato con valor de $1000.00 M.N. incluye: 

1 entrada, 2 platillos, 2 postres y una botella de vino espumoso. (No incluye bebidas).* 

- Una comida para 6 personas de Patio de Humo con valor de $2,580 pesos que incluye: 1k. de Mejillones 

Ahumados, 6 Jalapeño Poppers, 3 ordenes de papas gajo, 1 k. de brisket CAB ahumado por 12 horas, 1 

costillar St. Luois Spare con 6 elotes ahumados. * 

- Un paquete de depilación (1 sesión piernas completas, axila y bikini delimitado) en Depilité Irapuato y un 

desayuno buffet personal en Hotel & Suites Kasa Irapuato.* 

- Un horno de microondas de Ryse Irapuato marca  Winia Color gris, capacidad 0.7 pies cúbicos, panel de 

control digital y display tipo LED, plato giratorio, función de reloj y 6 menús de auto cción y un desayuno 

buffet personal en Hotel & Suites Kasa Irapuato.* 

- Un curso virtual de Alemán, Francés o Italiano (a elegir) nivel 1 en Escuela de idiomas Wanderlust y un 

desayuno personal en Hotel Comfort Inn Irapuato.*  



 

- Un desayuno buffet personal en el Hotel Galería Plaza y un circuito de hidroterapia personal en el Hotel 

Galería Plaza (baño tradicional japonés Ofuro).* 

- Un desayuno buffet personal en el Hotel Galería Plaza y un circuito de hidroterapia personal en el Hotel 

Galería Plaza (baño tradicional japonés Ofuro).* 

- Un desayuno buffet personal en el Hotel Galería Plaza y un circuito de hidroterapia personal en el Hotel 

Galería Plaza (baño tradicional japonés Ofuro).* 

- Un juego de diseño artesanal que incluye gargantilla y par de aretes de Arte Do Ceo, un desayuno buffet 

personal en Hotel & Suites Kasa Irapuato.* 

- Un desayuno personal en Hotel Comfort Inn Irapuato y un pastel de nutella para 20 personas de Pastelería 

Así o más rico Irapuato.* 

*Aplican restricciones en cada uno de los premios otorgados por los patrocinadores. 

 

MECÁNICA DEL SORTEO 

Para poder formar parte del sorteo:  

1) Los participantes deberán ser egresados de Preparatoria y Licenciaturas del Instituto Irapuato o IESC 

(Instituto de Estudios Superiores del Centro) de las generaciones 2005 y anteriores y deberán cumplir con 

la condición de participación señalada en las presentes bases. En caso de ser egresados de ambas unidades 

académicas, el registro se tomará por nombre del participante, solo se generará un folio por nombre. 

2) Registrarse para participar en el Sorteo de Egresados en la liga: https://uii.edu.mx/egresados/registro/  

en donde deberán registrar la siguiente información: nombre, apellido materno, apellido paterno, correo, 

teléfono,  fecha de cumpleaños, lugar de nacimiento, año que ingresaste, año que egresaste, Unidad 

académica, plan de estudios, lugar donde vives actualmente, empresa en donde laboras actualmente, 

teléfono de la empresa, Antigüedad del puesto actual, 3 empresas y puestos en donde has laborado, 

Instituciones educativas en las que cursaste o cursas tus estudios de licenciaturas, Instituciones educativas 

en las que cursaste o cursas tus estudios de posgrado, Si estudiaste con nosotros tu licenciatura ¿estás 

titulado?, si estudiaste con nosotros tu posgrado ¿estás titulado?, ¿Cuáles son tus áreas de interés 

profesional? ¿Qué talentos artísticos tienes?, ¿Recomendarías al Instituto Irapuato por tu experiencia? . 

Aceptar el Aviso de privacidad, Verificar que la información es correcta y que los datos de contacto estén 

activos y Aceptar términos y condiciones del sorteo. Todos estos campos son obligatorios.  

3) Una vez terminado el registro completo con datos verdaderos, el egresado recibirá un correo de 

confirmación al mismo correo que haya sido registrado, con el folio de participación de manera gratuita. 

Cada egresado tiene derecho a registrarse solo una vez. El egresado deberá revisar su correo en el apartado 

de spam. 

4) Los egresados podrán registrarse del 13 de septiembre de 2021 desde las 12:00 P.M. hasta el 24 de 

octubre a las 11:59 P.M.  



 

5) El sorteo se realizará en vivo el jueves 28 de octubre a las 8:00 p.m. a través de un FB LIVE en la página 

de FB Instituto Irapuato-Oficial, en donde se elegirán de manera aleatoria a los ganadores de cada premio 

a través de una aplicación para la realización de sorteos. 

Cada folio de participación equivaldrá a una oportunidad para participar en el sorteo. En caso de tener algún 

problema durante el registro de participación, los egresados participantes podrán solicitar ayuda al correo 

mariachavez@egresados.uii.edu.mx incluyendo nombre completo, generación en que egresó, unidad 

académica, teléfono y descripción del problema.  

Los egresados que hayan realizado su registro conforme a las presentes bases, con los datos señalados y 

dentro del periodo de vigencia, serán los únicos que podrán ser parte del Sorteo.  

Los participantes podrán solicitar ayuda o realizar aclaraciones sobre algún error en sus datos registrados 

antes del 24 de octubre en un horario de 9:00 hrs. a 16:00 hrs. (GMT-5) Hora del tiempo de la Ciudad de 

México, de lunes a viernes para hacer aclaraciones respecto al registro para el sorteo o problemas con el 

sistema. Será responsabilidad de los egresados participantes llenar el formulario completo con datos reales, 

así como verificar que reciban el correo con su folio de participación, para ser acreedores a la participación 

de conformidad con lo que se establece en las presentes bases. *En caso de que el egresado participante 

no reciba la comunicación este día, o tenga cualquier problema relacionado con el concurso, deberá 

notificarlo y pedir apoyo al correo mariachavez@egresados.uii.edu.mx antes del 24 de octubre a las 16:00 

hrs para atender su caso.  

Se llevará a cabo un sorteo para cada premio, los participantes que vayan resultando ganadores irán 

saliendo de la lista de participación para los sorteos de los premios subsecuentes, es decir, solo podrán 

resultar ganadores de un premio. En la transmisión en vivo se mencionará el nombre del ganador de cada 

uno de los premios, y se les notificará durante los siguientes 3 días hábiles a través de correo electrónico 

proporcionado en su registro a cada uno de los ganadores. 

Los ganadores deberán responder al correo enviado por el Instituto Irapuato en un lapso no mayor a 3 días 

hábiles para reclamar su premio, en caso de no hacerlo, el Instituto Irapuato podrá asignar el premio no 

reclamado a quién mejor le convenga. 

 

ENTREGA DE LOS PREMIOS 

La entrega de los premios se realizará dentro de los siguientes 5 días hábiles a que el Instituto Irapuato 

notifique por correo electrónico a los ganadores. Dicha entrega se realizará única y exclusivamente en las 

instalaciones del Instituto Irapuato. En caso de que el ganador tenga su residencia fuera de la ciudad de 

Irapuato, Gto. y desee que se le envíe su premio, los gastos de envío correrán a su cargo.  

 

 

 

RESTRICCIONES  

mailto:mariachavez@egresados.uii.edu.mx


 

1. Sólo podrán ser parte de la dinámica los egresados del Instituto Irapuato o IES (Instituto de Estudios 

Superiores del Centro) de las generaciones que egresaron en el 2005 y años anteriores, habiendo concluido 

en el Instituto Irapuato o IESC (Instituto de Estudios Superiores del Centro) sus estudios de preparatoria o 

licenciatura y se hayan registrado con información correcta y veraz en la liga de registro 

https://uii.edu.mx/egresados/registro/dentro del período mencionado en estas bases. 

 2. El egresado participante es responsable de validar que su información registrada sea correcta, así como 

que su correo sea el que usa y esté activa su cuenta.  

3. El registro se deberá realizar de forma completa y correcta para que sea válido.  

4. Se deberá conservar correo con el folio asignado para el sorteo y presentar identificación con fotografía 

(INE o pasaporte) para reclamar el premio. En caso de resultar acreedor y no se presente el correo con folio 

y presentar identificación con fotografía, no se podrá realizar entrega del premio y sin responsabilidad para 

la empresa responsable de la dinámica.  

5. El premio otorgado no podrá ser cambiado bajo ninguna situación.  

6. El premio no podrá ser reembolsable por dinero en efectivo, ni sustituido por un bien o servicio diferente 

al ofrecido.  

7. El egresado participante es responsable de revisar el correo que haya registrado para participar en la 

dinámica, incluyendo la sección de correos no deseados y de Spam. En caso de no recibir alguna 

comunicación conforme a lo estipulado en el presente documento, será responsabilidad del egresado 

participante notificar dicho problema al correo mariachavez@egresados.uii.edu.mx, antes del 24 de 0ctubre 

del 2021 a las 16:00 hrs., ya que de no reportarlo en dicho plazo o hacerlo con posterioridad a la fecha 

indicada, la falta de recepción de la información de participación no será imputable al responsable de la 

dinámica. 

8. Es responsabilidad del egresado participante que forme parte de la dinámica asegurarse de que no tiene 

desactivados los correos que manda Instituto Irapuato, ya que de caso contrario, el Instituto Irapuato no se 

hace responsable por la recepción de la dinámica y/o información relacionada, vía correo electrónico.  

9. Limitado a una participación por egresado y un folio asignado a cada egresado participante siempre y 

cuando llene el formulario completo de manera veraz.  

10. Limitado a 13 premios totales (ya sea premio individual o paquete como se menciona en el listado de 

premios en estas bases).  

11. El organizador no es responsable por fallas técnicas de cualquier clase (computadoras, cables, red, 

hardware o software), o la indisponibilidad o inaccesibilidad de cualquier servicio de Internet.  

12. El premio será entregado de conformidad con lo establecido en las bases de esta dinámica.  

13. Los egresados que se registren deberán proporcionar sus datos personales completos y de forma 

verídica, ya que en caso de resultar ganador, el premio le será entregado únicamente si los documentos con 

los que se identifican corresponden a los datos proporcionados en su registro, una vez verificado que 

efectivamente haya concluido sus estudios de preparatoria o licenciatura en esta institución.  



 

14. Los egresados que registren datos ficticios (exista irregularidades en su registro) o no hayan concluido 

sus estudios de preparatoria o licenciatura en esta institución serán descalificados, siendo esta decisión 

inapelable.  

15.  El Instituto Irapuato se reserva el derecho de modificar las bases y/o dinámica de la promoción, previa 

notificación a través de la página en Internet www.uii.edu.mx/egresados/bases 

16. Es responsabilidad del egresado participante verificar que sus datos, nombre, teléfono y correo, sean 

correctos y actuales. En caso de requerir alguna modificación o cambio deberá ser solicitada al correo 

mariachavez@egresados.uii.edu.mx a más tardar el 24 de octubre del 2021 ante de las 16:00 hrs.  

17. Cualquier egresado participante que no cumpla con los lineamientos establecidos en estas bases será 

descalificado, así como cualquier egresado participante que haga comentarios o publicaciones inadecuados 

o que puedan ser considerados como ofensivos dentro de las redes sociales del Instituto Irapuato mientras 

está en transcurso el Sorteo o durante la transmisión del Sorteo.  

18. El contacto y horario de atención para cualquier tema referente a la dinámica es al correo 

mariachavez@egresados.uii.edu.mx de lunes a viernes de 9:00 hrs a 16:00 hrs durante la vigencia de la 

misma, tomando en consideración las fechas establecidas para aclaración de su registro.  

LEGALES. La empresa responsable de la promoción y/o dinámica es FOMENTO EDUCATIVO CULTURAL A.C. 

con domicilio en Prol. Mariano J. García 355 Col. San Miguelito, Irapuato, Gto. C.P. 36557. Instituto Irapuato 

o Fomento Educativo Cultural A.C. se reserva el derecho de rechazar o excluir a cualquier participante 

durante la dinámica por no reunir los requisitos descritos en las presentes bases y términos de participación, 

o contravenga las normas o finalidad de la dinámica. El Instituto Irapuato o Fomento Educativo Cultural A.C. 

no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos por problemas de correo electrónico y/o por el mal 

funcionamiento de Internet. Instituto Irapuato podrá suspender la dinámica y/o promoción y/o la entrega 

del premio sin responsabilidad alguna, si dicha suspensión fuera generada por caso fortuito o fuerza mayor 

y/o resultara en observancia de alguna disposición emitida por cualquier autoridad competente donde se 

afecten los intereses del participante y/o el responsable de la promoción y/o las empresas responsable de 

hacer efectivo la entrega del premio. Por lo que en caso de ser necesario modificar el plazo y lugar de entrega 

del premio, se hará del conocimiento de cada acreedor a través del correo electrónico y conforme a los 

datos registrados por el participante para llevar a cabo la dinámica. Si por causas ajenas al responsable de 

la Promoción se suspendiera, modificara, alterara o de cualquier forma se viera imposibilitado el acreedor 

para disfrutar del premio, el responsable de la promoción se reserva el derecho de otorgar opcionalmente 

algún premio igual o similar al premio al que se haya hecho acreedor. De igual forma se procederá en los 

casos que existieran actos políticos, sociales o de salud que pusieran en peligro la integridad física de 

cualquiera de los acreedores de los premios. En los casos mencionados, el responsable de la promoción, 

publicará a través de sus medios impresos y/o a través de su página web los motivos en que se fundamenta 

la realización de cualquiera de los actos establecidos en el presente párrafo para dar aviso al público. Todos 

los participantes autorizan la publicación de su nombre, así como las imágenes, videos y fotos que se tomen 

en la entrega del premio y durante el desarrollo de la dinámica para ser utilizadas para contenido en redes 

sociales, televisión, radio y prensa por parte de Fomento Educativo Cultural a través de  Instituto Irapuato.  

http://www.uii.edu.mx/


 

La responsabilidad de Fomento Educativo Cultural a través de Instituto Irapuato finaliza en la entrega de los 

certificados de los premios otorgados. Las empresas otorgantes de los premios son las responsables de la 

producción y entrega de los mismos. 

Vigencia de la dinámica de participación o registro del 11 de septiembre al 24 de octubre de 2021. Los 

premios no son reembolsables en dinero. La zona geográfica de la promoción será toda la República 

Mexicana, la entrega de premios se realizará exclusivamente en la ciudad de Irapuato, Gto. Consulte el aviso 

de privacidad integral en https://www.uii.edu.mx/privacidad/aviso.pdf 

 

 


