
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
Facultad de Ciencias

ESTUDIANTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
PARTICIPA EN EL BOLETÓN VIRTUAL

El boletón virtual es un evento que será transmitido por internet, en
el que alumnos y profesores de la Facultad de Ciencias invitarán al
público en general a comprar boletos del Magno Sorteo de la UABC

¿Qué beneficios obtengo por participar?
Opción

1
Opción

2Libera horas de Servicio Social Comunitario Participa en la rifa de una Colegiatura Semestral

Libera 50 Hrs. de Servicio 
Social Comunitario

¿Qué debes hacer? ¿Qué beneficios obtienes?

Libera 5 Hrs. de Servicio 
Social Comunitario por cada 
Boleto de Sorteos vendido

• Participa durante el evento promoviendo
frente a la cámara la venta de boletos,
realizando la rifa de obsequios y detrás
de cámaras dando seguimiento y
consolidando la venta de tus boletos.

• Vende tus boletos del sorteo de la UABC 
durante el BOLETÓN VIRTUAL. 

¡PUEDES VENDER TODO LO QUE QUIERAS!

• Si una de las personas que compran boletos
durante el BOLETÓN VIRTUAL, al momento de
realizar la compra, indica que fue invitado al
evento por ti, y nos proporciona tu nombre y
matrícula, podrás participar en la rifa.

¡NO HAY LÍMITE DE PARTICIPACIÓN EN ESTA MODALIDAD!

¿Qué debes hacer? ¿Qué beneficios obtienes?
• Realiza la venta, entrega y cobro de un Boleto

de Sorteos UABC durante el BOLETÓN
VIRTUAL.

Obtienes un boleto para 
la rifa de la Colegiatura

Obtienes un boleto para 
la rifa de la Colegiatura

Será transmitido en vivo a través de 
Facebook

El evento se llevará a cabo el viernes 
21 de mayo a partir de las 18:30 horas

Si estás interesad@ en colaborar, contáctanos antes de las 12:00 horas (mediodía) del 20 de mayo, enviando un mensaje a alguno de los siguientes correos: 
direccion.fc@uabc.edu.mx subdireccion.fc@uabc.edu.mx administracion.fc@uabc.edu.mx

¡TE INVITAMOS A PARTICIPAR!
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