
 

COMUNICADO N. 007-2021 

FECHA: noviembre 22 de 2021 

PARA: Comunidad administrativa y académica Aunar Ipiales 

ASUNTO: RESULTADOS ACTIVIDADES AUNAR 26 AÑOS 

 

La CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO “AUNAR” seccional 

Ipiales, institución de educación superior, comprometida con la comunidad 

nariñense comprometida con la Investigación, la Ciencia y la Cultura en 

concordancia con su misión, visión, filosofía y principios institucionales, extiende a 

estudiantes, docentes y personal administrativo nuestros más sinceros 

agradecimientos por la participación activa en la celebración de nuestros 26 años 

al servicio de la comunidad del municipio de Ipiales y 40 años de vida institucional, 

período en el cual contribuimos a la formación de seres humanos íntegros e 

idóneos, promotores de desarrollo para nuestra Región. 

Resaltamos el compromiso y sentido de pertenencia de cada una de las personas 

que participaron e hicieron que las actividades culminaran con éxito, 

principalmente de los docentes quienes motivaron a sus grupos para que 

participaran en las festividades Aunar 26 años.  

Nos permitimos recodar que las actividades tenían unas bases claras, las cuales se 

encontraban plasmadas en cada uno de los formularios de inscripción y se 

socializaron con los grupos; teniendo en cuenta estas reglas e instrucciones, a 

continuación se informa el consolidado final del Rally de Observación que se llevó 

a cabo el día 18 de noviembre de 2021, aclarando que se le dio puntuación a la 

creatividad e ingenio para el disfraz del vehículo, y principalmente tiempos que 

utilizaron para realizar cada prueba. 

PUESTO EQUIPO TIEMPO (segundos) 

1 Buttowski 1,11 

2 Las Magníficas 1,13 

3 Los Avengers 1,22 

4 Los Titanes 1,44 

5 Mario Kar 1,47 

6 Warrior Women 1,74 

7 Panteras 3,88 

8 Strong Group Descalificado 

 



 

De igual manera, a continuación, informamos la premiación del concurso de 

Iluminación, realizado el día 19 de noviembre, con el que se dio fin a la celebración 

de los 26 años de Aunar Ipiales; para tomar la decisión de los equipos ganadores, 

se tuvo en cuenta aspectos como creatividad, tamaño del logotipo institucional y 

puntualidad. 

PUESTO EQUIPO PUNTUACIÓN 

1 III Semestre CP Nocturno 4.36 

2 V Semestre CP Nocturno 4.14 

3 I y II Semestre CP Nocturno 3.68 

4 I Semestre CP y AE Diurno 3.44 

5 VI Semestre CP Diurno 3.35 

6 IV y IX Semestre AE y CP 

nocturno 

3.24 

7 VII Semestre CP Nocturno 3.05 

 

Felicitamos a todos los equipos por participar y esperamos seguir contando con su 

compañía en los eventos futuros; así mismo solicitamos a los tres primeros puestos 

de cada actividad, acercarse a las instalaciones de la oficina de Bienestar 

Institucional para realizar la respectiva entrega de sus premios. 

Gracias a todos por contribuir a que la Institución siga creciendo año tras año, 

deseamos continuar celebrando estas festividades durante muchos años más.  
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