
Quienes no pueden asistir, también deben 
inscribirse para convocarlos a los siguientes 
eventos.  La información del formulario será 

de dominio de Uniandinos y la Universidad de 
los Andes y respaldará la labor que se 

desarrolle en cada ciudad.

bit.ly/Global_Picnic_2022

Si tienes dudas, inquietudes o quieres saber más escríbenos a
globalpicnic@u niandinos.org.co

WhatsApp +57 316 026 0154

Recomendaciones para los líderes en cada ciudad. 
1.  Convoca el Comité Organizador que lidere la realización del picnic en 
tu ciudad.

2.   Ubica más Uniandinos en cada ciudad; te estaremos respaldando.  
Utiliza los canales que mejor consideres (amigos, contactos, grupos, 
perfiles, voz a voz).

3.  Define con el Comité Uniandino de tu ciudad, estado o país, el sitio de 
encuentro y horario más adecuado para el picnic, todos los lugares son 
bienvenidos (restaurante, bar, parques, casa).

4.  Promueve la inscripción de los participantes en esta dirección: 
bit.ly/Global_Picnic_2022 para facilitar la coordinación del picnic y 
encuentros.

5. Recibe nuestra caja de experiencias del Global Picnic: Definan una 
persona líder y danos una dirección para enviar una caja de 
experiencias con material alusivo al picnic.

6. Convengan con el Comité, de manera creativa, la mejor logística de 
transporte, alimentos y bebidas, manejo de eventualidades y método de 
participación de los asistentes.  En principio, todos de amarillo, pueden ir 
con familias, según el sitio; no asuman riesgos físicos; no compartan la 
información de contactos.

7.  Envíanos tu video: como líder, te invitamos a grabar un video de 
máximo 30 segundos donde nos indiques tu nombre, ciudad donde 
resides, programa(s) que cursaste en Uniandes y un mensaje donde 
invites a tu comunidad a colocarse en contacto contigo y los motives a 
participar en el picnic. Envíanos el video a

globalpicnic@u niandinos.org.co   

8. Comparte el video o foto grupal: envíanos a 
globalpicnic@u niandinos.org.co  las fotos o videos del encuentro.

9.  Networking: Definan actividades que faciliten el relacionamiento 
entre los Uniandinos.

10. Actividades: el sábado 22 de octubre a partir de las 9:00 a.m. (hora 
Colombia), iniciará la transmisión del encuentro y conectaremos con 
todos los países que logremos convocar. 

22 de octubre
Global PicnicGlobal Picnic

Uniandinos
¡Una huella amarilla

inspiradora!
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