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PRESENTACIÓN 

 

En el marco del vigésimo octavo aniversario de nuestra Alma Mater, la 

Universidad Yacambú, ha decido celebrar por quinta vez, la elección de la 

Novia UNY, este evento pretende destacar, la actitud, identidad, valores, 

belleza, sensibilidad, compromiso e inteligencia de las jóvenes universitarias. 

Asimismo, el certamen de belleza Novia UNY, busca enaltecer el talento 

de la joven larense, mujer emprendedora, ambientalista, llena de carisma y 

solidaridad, el cual, se alinea con los ejes transversales y valores propios de 

la Universidad Yacambú. Además, este evento pretende propiciar un espacio 

de oportunidades, para proyectar las aspiraciones personales y profesionales 

de las hermosas representantes de la Universidad Yacambú, a nivel regional, 

nacional e internacional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento contiene las bases y reglamentos por las que se 

regirá la elección de la “Novia UNY”, en el cual, una serie de participantes 

concurren y optan al preciado título, estableciéndose igualmente los títulos 

secundarios y especiales del citado certamen, así como también, requisitos 

de participación, desarrollo del concurso,  motivos de descalificación, 

derechos y obligaciones de las participantes y ganadora, etapa de selección 

(casting) y elección final, constitución de las mesas de equipos de trabajo y 

comité organizador general, entre otras consideraciones que administrarán 

ésta normativa. 
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¿Qué es el Novia UNY? 

 

Es una actividad que busca realzar y armonizar la belleza, inteligencia y 

femineidad de la estudiante de la Universidad Yacambú, resaltando y 

mostrando los mejores aspectos de sí mismas como su talento, cualidades 

y aptitudes, para representarse tanto dentro, como afuera, la imagen 

institucional de la Universidad Yacambú. 

 

Objetivo general 

 

Promover la belleza e imagen de la estudiante universitaria; así como 

también, el poder proyectar a través de este certamen, un mensaje 

propositivo, enfocado en el logro personal, los valores, el emprendimiento y 

la sensibilidad ambiental a toda la comunidad universitaria. 

 

Requisitos de Inscripción 

 

1. La inscripción queda abierta desde el día jueves 05 de octubre de 

2017 cerrándose el lunes 09 de octubre de 2017, por acuerdo de la Comisión 

Organizadora podrá prorrogar la fecha de cierre de inscripciones. 

2.  La inscripción de las candidatas consta de dos etapas: 

 

 Elección de las candidatas (Casting): 

 

1. Ser estudiante activa en la Universidad Yacambú, de cualquier carrera 

o modalidad. 

2. Contar con un promedio mayor o igual, a los 15 ptos
 3. Debe tener entre 18 y 25 años de edad. 
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4. Contar con una estatura mínima de 1.65 metros, sin zapato alto.  

5. Cumplir con los criterios de elegancia y presentación, el día del 

casting.  

6. Deberá llenar una planilla de inscripción con todos sus datos para el 

registro. (Planilla de Inscripción Aspirantes Novia UNY) alojada en la página 

web, Zona de Descarga: http://www.uny.edu.ve/mercadeo/protocolo/  

7. Anexar fotografía actualizada tipo carné a la planilla y una de cuerpo 

completo en formato digital: JPEG no mayor de 2 MB  

8. Debe anexar el horario actualizado digitalmente. 

9. Enviar los requisitos en digital a jefe.protocolo@uny.edu.ve, 

dgc.jefe@uny.edu.ve y dgc.analista@uny.edu.ve 

10. Estar dispuesta en aceptar las disposiciones y normas establecidas 

por la comisión organizadora. 

11. Asistir al casting el día dispuesto por la comisión organizadora.  

 

 En esta etapa, se elegirán once (11) candidatas por carrera, 

pertenecientes a las cuatro facultades y sus núcleos de Barquisimeto, 

Cabudare y Portuguesa. 

 Comunicación Social 

 Psicología 

 Estudios Ambientales 

 Información y Documentación 

 Derecho 

 Ingeniería Industrial 

 Ingeniería Electrónica en Computación 

 Contaduría Pública 

 Gerencia Agroindustrial 

 Postgrado 

http://www.uny.edu.ve/mercadeo/protocolo/
mailto:jefe.protocolo@uny.edu.ve
mailto:dgc.jefe@uny.edu.ve
mailto:dgc.analista@uny.edu.ve
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 Portuguesa 

 

 Elección Final 

Estas once (11) representantes elegidas, pasarán por un régimen de 

preparación para la noche final, en la que se elegirá por votación de los jueces 

a la Novia UNY 2017, quien será la imagen institucional de nuestra Casa de 

Estudios, asimismo se elegirán la Primera Finalista, Segunda Finalista y 

los premios especiales como Novia UNY Fotogénica, Internet y Prensa. 

Los jueces evaluarán a las representantes en cuatro (4) renglones: 

Presentación, Traje Casual, Ronda de Preguntas y Traje de Gala, tomando en 

cuenta la parte física, intelectual y carismática de cada estudiante. 

REGLAMENTO 

 

Las participantes deberán aceptar las normas y reglas que exige la comisión 

organizadora y los establecidos por la Universidad Yacambú, relacionadas con 

la sana convivencia, la asistencia a los eventos que programe o articule el 

comité organizador general y las mesas de trabajo, las evaluaciones, charlas, 

talleres y capacitaciones diseñadas para elevar el nivel de conocimiento de las 

participantes, uso de las bandas y de la corona, como imagen institucional, 

entre otros. 

 

1. De las funciones de la Novia UNY 2017 

 

La Novia UNY debe tener más que un buen currículo. Aunado a su 

preparación académica, debe reunir un conjunto de cualidades para poder 

representar de la mejor forma la Universidad Yacambú, como, ser una 

persona culta, comprometida, responsable, con carisma, y sobre todo, bella 
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y atractiva, porque al ser elegida representará en diversas actividades como 

imagen a la Universidad Yacambú. 

La participante electa Novia UNY será principalmente la imagen de la 

Universidad Yacambú en los medios de comunicación, afiches, material POP 

entre otros, hará acompañamiento a las autoridades y eventos donde se 

necesite su presencia, de orden social, comunitario, entre otros. Por el 

contrario, ésta no podrá usar su imagen de Novia UNY para otros fines 

distintos a los promovidos por la Universidad Yacambú, sin la previa 

consultada y autorización por el Departamento de Promoción Institucional, 

adscrito a la Dirección de Gestión Corporativa. 

 

2. Como imagen UNY 

La proyección de la Novia UNY estará encargado el departamento de 

Promoción Institucional adscrito a la Dirección de Gestión Corporativa, 

quienes darán uso a su imagen y disponibilidad de la Novia UNY en distintos 

eventos que amerite su participación.  

Asimismo, su imagen y voz podrán ser utilizadas para el diseño de 

productos institucionales y publicitarios en distintos medios de comunicación 

internos y externos. 

 

3. Duración y vigencia de la Novia UNY 

La etapa de la Novia UNY durará dos (2) años permaneciendo activa en 

la institución. 

Se exceptúa y deberá ceder a la primera finalista cuando: 

-Haga cambio de residencia a otro país. 

-No pueda cumplir con su reinado. 

-Realice un retiro definitivo de la institución. 

-Ocurra su declinación o fallecimiento. 
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-Haga cambio de universidad. 

 

4. Del Uso de las bandas y Corona de Novia UNY 2017 

El uso de las bandas será hasta culminar su participación a la noche final 

y estas deben ser devueltas en buen estado y no podrán salir de la 

Universidad Yacambú, sin previa autorización. 

En cuanto a los premios especiales Novia UNY Fotogénica, Novia UNY Prensa 

y Novia UNY Internet las participantes ganadoras podrán permanecer con la 

banda, exceptuando la de Novia UNY, quien deberá cederla hasta la próxima 

elección. 

Con respecto al uso de la corona el departamento de Promoción Institucional 

con instrucciones de la Dirección de Gestión Corporativa, solo se usará y dará 

salida de la institución, si así lo requiere y bajo la supervisión del departamento. 

No podrá ser usada sin el consentimiento de los mismos y permanecerá dentro 

de la institución y será devuelta al culminar la actividad. 

Las participantes tendrán una gira de promoción del certamen, en distintos 

medios de comunicación regionales, como antesala a la llegada a la noche final, 

así como un banco de fotografías que serán usadas en distintos medios para 

la publicidad del evento. La organización de la gira y sesión de fotos será 

prevista por el departamento de Comunicación Corporativa de la Universidad 

Yacambú. 

 

6. De la Premiación 

Los premios a recibir durante el certamen serán:  

 

5. Gira de Medios y Sesión de Fotos Oficiales
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 Novia UNY (Beca del 100% en la carrera que desempeña dentro de 

la Universidad Yacambú; ajustado al reglamento de becarios establecido por 

la institución). 

 Primera (1era) finalista (Beca del 50% en la carrera que 

desempeña dentro de la Univer ado al reglamento de 

becarios establecido por la institución). 

  

7. De la Mesa Técnica, Jurados y Reglamentación 

-La Mesa Técnica  

Estará conformada por el presidente y dos asistentes quienes se encargan 

de entregar, recibir las planillas y totalizar los resultados aportados por los 

jueces para cada candidata. Luego son desglosadas en un sistema 

computarizado, se imprimen las actas, y estas son validadas y refrendadas 

por el jurado, para luego ser leídas al público asistente por el/los 

moderadores (es) con el veredicto final. 

 

7. Del Jurado 

Las participantes dentro del casting y el certamen final de elección de la 

Novia UNY, serán evaluadas, bajo los siguientes criterios, dispuestos por el 

Comité Organizador.  

 

 

 

 

 

Segunda (2da) finalista (Beca del  40% en la carrer

sempeña dentro de la  Universidad    Yaca  

a que 

de

sidad Yacambú; ajust

mbú; ajustado al reglamento de becarios
establecido por la institución). 
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La modalidad de evaluación será: 

  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PORCENTAJE 

 

Cultura 

Noción del tema  

20% Respuestas concretas 

Facilidad discursiva 

Naturalidad 

 

Belleza 

Física  

50% Presentación (Peinado, maquillaje) 

Vestuario 

 Elegancia  

 

Originalidad 

Dominio de escenario  

30% Expresión / Actitud 

Carisma 

 TOTAL: 100% 

 

7.1. Jurado del Casting 

El jurado puede estar conformado por siete (7) docentes y/o personal 

administrativo que representen cada facultad y dos Núcleos de la Universidad 

Yacambú. Ellos tendrán una serie de ítems a evaluar a las participantes quienes 

obtengan las mayores puntuaciones serán las representantes de cada carrera, 

Núcleo Portuguesa y Postgrado. 

 

7.2. Selección Final 

El jurado puede estará conformado por nueve (9) personas entre 

autoridades máximas de la Universidad Yacambú, así como también un 
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representante por cada patrocinador para dar la elección final de escoger a 

la Novia UNY  y las categorías especiales. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

La Comisión Organizadora UNY acuerda: 

 

    Primero-. Todas las situaciones que se susciten en cualquier fase del 

concurso no especificadas y previstas en las bases del certamen serán resueltas 

por la Comisión Organizadora.  

Segundo-. Las candidatas se comprometen a participar de los 

entrenamientos y compromisos que puedan surgir para el cumplimiento de 

los objetivos del certamen.  

Tercero-. Las Candidatas deberán comportarse con absoluta corrección y 

entera responsabilidad durante el tiempo que dure el concurso, ensayos y 

concentración, evitando comportamiento públicos erróneos que puedan 

trasladar una imagen negativa del certamen o la institución. 

Cuarto-. Las candidatas que haga discordia u ocasionen algún tipo de 

problema serán descalificadas de inmediato.  

Quinto-. Las candidatas deberán utilizar para el evento accesorios y 

vestimenta establecidos y/o ajustados a la temática ambiental, cualquier 

desacato ocasionará su descalificación.  

Sexto-. La Novia UNY 2017 y las ganadoras, deberán participar en todas 

las actividades en la que la institución requiera de su presencia.  

Séptimo-. Cualquier cambio en el presente documento se hará de 

conocimiento de los interesados a través de la página web 

http://www.uny.edu.ve/mercadeo/protocolo/  

Octavo-. Las decisiones del jurado calificador son inapelables. 

http://www.uny.edu.ve/mercadeo/protocolo/

