
La Universidad de Montevideo es la organizadora del Challenge UM: Tu
Empresa, Tus Decisiones. Los participantes deberán ser menores de 20
años y deberán estar cursando 5to o 6to año de liceo, de cualquier
orientación, de todo el país. Los participantes deberán formar equipos de
mínimo 2 y máximo 3 jugadores. 

Inscripción: 
El Certamen tiene una inscripción de dos pasos muy sencillos y no tiene
costo. Es un juego gratuito en el que pueden participar jóvenes de todo el
país que estén cursando 5to y 6to de liceo, de cualquier orientación, de todo
el país. 

Primer paso: 
Cada uno de los participantes deberá registrarse, dejando los datos
solicitados, en: www.um.edu.uy/challenge-um. Es importante que el
equipo elija un nombre para la empresa ficticia con la que van a participar y,
que cada uno de los integrantes ingrese el nombre elegido a la hora
de inscribirse.

Segundo paso: 
Al final del paso 1 de inscripción, recibirán un mensaje automático en el que
los invitarán a que vayan al link:
www.virtual.omegasimulaciones.com.ar/um para que ingresen el
nombre de la empresa con la que van a participar y creen una contraseña
(sólo un integrante del equipo debe hacer este paso). Es importante NO
OLVIDAR la contraseña ingresada porque la van a necesitar para jugar.

Aclaración: una vez en la plataforma de juego, no hace falta cargar un
profesor.
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https://um.edu.uy/certamen-formando-emprendedores-2021


Modalidad de juego:
Por segundo año consecutivo, la primera ronda del juego se ofrecerá online
que será clasificatoria para la gran final nacional. La final será entre agosto y
octubre (fecha a confirmar) de manera presencial (sujeto a medidas COVID-19).
En caso de que la final no se pueda realizar presencial por la emergencia
sanitaria que atraviesa el país, se jugará de manera online.

La primera ronda se jugará en dos grupos. 

Grupo 1: 
Se jugará del 17 de mayo al 21 de mayo y participarán los equipos de todo el
país con excepción de Montevideo que jugará en otro grupo.* El período para
inscribirse corre hasta el 14 de mayo. Se jugarán 5 rondas de simulación, una
por día. Los equipos deberán tomar decisiones cada día donde tendrán tiempo
de hacerlo entre las 08.00 y las 18.00hs, en el horario que les quede más
cómodo. Todos los días a las 16.00hs tendrán a su disposición una clase de
consulta vía TEAMS (el link será oportunamente comunicado más adelante)
para consultar todas las dudas que les surjan. También contarán con un
número de WhatsApp al cual se podrán comunicar para hacer consultas.

Grupo 2:
En este grupo, jugarán todos los equipos de Montevideo* y se llevará a cabo
del 24 de mayo al 28 de mayo. El período para inscribirse en este grupo corre
hasta el 21 de mayo. La dinámica del juego será la misma que en la del grupo 1.
Las clases de consulta también serán de lunes a viernes a las 16 horas.

*Si vivís fuera de Montevideo y estudiás en un liceo de Montevideo, tu grupo
deberá ser de Montevideo. La formación del equipo está ligada al lugar en
donde se encuentra el liceo.
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Clasificación a la final: 
Pasarán a la final los mejores 3 equipos de cada departamento con excepción de
Montevideo. En el caso de Montevideo, pasarán a la final los mejores 15 equipos. La
final se disputará en un mismo día y deberán jugarla todos al mismo tiempo.
Constará de 5 rondas en el que los equipos sumarán puntos. Habrá un podio de 3
equipos, 1er, 2do y 3er puesto según el puntaje obtenido.

Premios:
Todo participante que complete el juego clasificatorio obtendrá un vale obsequio de
$10.000 para ser usado en carreras UM para grado 2022 y grado 2023 a partir de la
segunda cuota.* Para uso personal e intransferible de acuerdo al registro de
Challenge UM: Tu Empresa, Tus Decisiones. Asimismo, los finalistas de cada
departamento obtendrán un porcentaje de descuento para estudiar la carrera que
quiera en la Universidad de Montevideo válido para grado 2022 y grado 2023. Tercer
puesto: 10%, segundo puesto un 15% y primer puesto un 20% de descuento.

Además, se les enviará a todos los participantes que completen la ronda un
certificado de participación. 

Respecto a la final nacional (fecha a confirmar), los premios serán para el primer
puesto un 35% de descuento, para el segundo puesto un 30% y para el tercero un
25% válido para aquellos que inicien su carrera en la UM en el 2022 y en el 2023. No
se acumulará con el descuento obtenido en la primera ronda, sino que lo mejorará.
Además, a cada integrante del podio le obsequiaremos una cena en Rudy Burgers
(una hamburguesa a selección, guarnición y bebida – se excluyen las bebidas
alcohólicas) y un desayuno de Dulce Sofía. En caso de que los ganadores sean del
interior, se enviará un regalo específico para ellos. En caso de que por fuerza mayor
se deba cambiar de proveedor, se otorgará un vale en otro restorán por el mismo
valor.
La Universidad de Montevideo, se reserva el derecho de admisión y de hacer las
modificaciones a las bases y condiciones que considere pertinentes. Asimismo, la
Universidad de Montevideo se compromete a tratar los datos personales de los
participantes de acuerdo a lo previsto en la ley 18.331 (PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES Y ACCIÓN DE "HABEAS DATA").

*Los descuentos de voucher se adicionan de acuerdo a la política de
admisiones UM. 
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