UTPL
Mi libro favorito UTPL
Trivia
Bases del concurso
Un libro es un mundo lleno de experiencias y nuevas aventuras que perduran para toda
la vida, es así que, la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) propone una forma
divertida de fomentar el hábito de lectura a través de una trivia sobre literatura clásica,
contemporánea y actual. Estará disponible a nivel online, en la página web de la
Biblioteca UTPL, o a nivel offline, en las instalaciones de nuestra Biblioteca Benjamín
Carrión.

Forma de participar:

1. Visita la biblioteca en nuestro Campus UTPL Loja, pregunta por nuestros
libros de literatura y lleva tres de tus preferidos para leer.
2. Solicita la trivia y responde las preguntas, para esto tienes dos opciones
de llenarla:
Opción 1
1. Offline: contestar la trivia en las instalaciones de nuestra Biblioteca
Benjamín Carrión a través del personal que se encuentra laborando.
Opción 2
1. Online: Ingresar a la web de Biblioteca UTPL y llenar nuestra trivia en:
biblioteca.utpl.edu.ec/trivia
Metodología:
Los estudiantes que hayan participado de la trivia offline u online, entrarán a un sorteo
con los mejores porcentajes de aciertos, obteniendo el primer lugar, segundo lugar y
tercer lugar.
Premios:
 Primer lugar: Un libro de literatura
 Segundo lugar: Implementos de lectura
 Tercer lugar: Souvenirs de la Biblioteca UTPL

Dirigido a:
Estudiantes de Modalidad Abierta y a Distancia y Modalidad Presencial.
Fechas:
 Participación en la trivia: del 17 de julio al 10 de octubre
 Resultados del ganador: a partir del 15 de octubre*
*Los resultados se conocerán a través del correo institucional de cada
estudiante.
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