
 

 

I CONCURSO DE  PATIOS PRODUCTIVOS UNELLISTAS 

  

En el marco del  46° aniversario de la fundación de la Unellez, la REUNELLEZ 
invita  a participar a todas las dependencias de los  diferentes Vicerrectorados 
en el I CONCURSO DE PATIOS PRODUCTIVOS UNELLISTAS 2021, para las 
dependencias y oficinas de los 4  Vicerrectorados  que conforman la UNELLEZ, 
cuyos objetivos son: 

1. Visión de la horticultura y plantas medicinales como fuentes de una 
buena nutrición, salud  y educación nutricional. 

2. Mejorar el entorno de las dependencias de los Vicerrectorados. 
3. La participación de l@s trabajadores de la comunidad Unellista  
4. Practicar una horticultura agroecológica. 
5. Desarrollar aptitudes para la vida. 

El recinto universitario contiene elementos como: son los componentes 
bióticos y abióticos que conforman el ambiente e instalaciones de nuestro 
recinto universitario que sirven como esparcimiento recreacional e intelectual, 
en el cual se desarrolla la vida social Universitaria, armonizándose el día a día 
y representan un potencial para el desarrollo de patios productivos saludables 
cultivados por nuestros trabajadores. 
 
Bases del concurso: 

1. Podrán participar todas las dependencias de los 4 vicerrectorados. 
2. La inscripción se hará llenando un formato a través de link de google 

form : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwPyUzLlihYkjoEqH4wY
Peq5W34_d4iMsE-vFd6pbpyKfFBA/viewform?usp=sf_link 

3. que está publicado en las redes y portal del REUNELLEZ. 
4. Se nombrará una comisión evaluadora en cada vicerrectorado, 

conformada por tres personas: UN REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 
DE PRODUCCIÓN,  UN REPRESENTANTE DEL PROGRAMA CIENCIAS DEL 
AGRO Y MAR y  UN  REPRESENTANTE EXTERNO DEL MPP AGRICULTURA 
URBANA,  que seleccionaran un finalista  y remitirá video y memoria 
descriptiva del huerto al Jurado calificador CENTRAL, integrado por 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwPyUzLlihYkjoEqH4wYPeq5W34_d4iMsE-vFd6pbpyKfFBA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwPyUzLlihYkjoEqH4wYPeq5W34_d4iMsE-vFd6pbpyKfFBA/viewform?usp=sf_link


cinco personas: un representante de la Reunellez, uno de la Direccion 
de Producción de la UNELLEZ y un representante del MPP de Agricultura 
urbana, Inia y Fundacite. 

5. Se calificará de acuerdo a una rúbrica  que medirá elementos 
agroecológicos, biodiversidad, reciclaje y estética, para 4 premios: 
 
1 Lugar: 01 lechón de 40 kilos. 
2 Lugar : 15 kg de queso llanero  
3 Lugar: 10 kg de queso llanero 
4 Lugar: 5 kg de queso 5 litro de leche de vaca 

Todos los inscritos en el concurso recibirán  diplomas de 
Reconocimientos como certificado  de su participación en la 
actividad. 

6. La fecha de inscripción por dependencia será del  20 de agosto  al 31 
de agosto de 2021, mediante llenado del link de inscripción para el 
concurso. 

7. Los resultados del comité por vicerrectorado serán del 22 al 24 de 
septiembre de 2021, los del Jurado central serán del 27 al 29 de 
septiembre de 2021 y se enunciaran en acto de  la semana de octubre 
de 2021 en el  aniversario de la Unellez. 

8. Información adicional por la página de la REUNELLEZ en el portal de la 
UNELLEZ. 
 

      

 

 

 

 

 


