
 



BASES DEL CONCURSO DE LOGO 30 AÑOS APRENDER HACIENDO 

Julio 2019. 
 
 
El Decanato de Extensión, Cultura y Deportes de la Universidad Yacambú invita a 
la comunidad universitaria a participar en el "CONCURSO DE DISEÑO PARA LA 

CREACIÓN DEL LOGO DEL 30 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD YACAMBÚ”. 
 

1.- PRESENTACIÓN 
El Decanato de Extensión, Cultura y Deportes de la Universidad Yacambú, 
dependiente del Vicerrectorado académico de la institución a través de estas 
Bases, inicia la Convocatoria Oficial al CONCURSO DE DISEÑO PARA LA CREACIÓN 

DEL LOGO 30 ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD YACAMBÚ. 
 

El Decanato, siempre comprometido proyección en las comunidades, se orienta a 
extender la acción académica, de investigación, deportiva y cultural de la 
universidad, en sus diversas manifestaciones haciéndolas accesibles a toda la 
comunidad y orientados en el desarrollo de acciones de integración y ejecución de 
proyectos trascendentales, con la participación de nuestra comunidad 
universitaria, este Decanato, para este año 2019 donde la Universidad Yacambú, 
cumple los 30 años emprende la iniciativa de buscar consolidar un logo de 30 
años, con motivo del aniversario de la Universidad Yacambú, dándole la 
participación a toda la Comunidad Universitaria en general. 
 
Es por ello, se han definido los siguientes objetivos para la convocatoria: 
 
Objetivo general: 
 
Convocar a los estudiantes universitarios activos, personal administrativo, 
académico y de servicios de la institución a participar, con un diseño de logo con 
motivo del 30 Aniversario de la Universidad Yacambú. 
 
Objetivos específicos: 
 
1. Integrar la creatividad estudiantil, académica, administrativa y de servicios 
puesta a favor de su Alma Mater. 
2. Promover la participación de la comunidad Universitaria en las actividades 
de la semana aniversario de la Universidad Yacambú. 
3. Proyectar el logo ganador durante todas las actividades realizadas, académicas, 
administrativas y de Extensión. 
 
 
2.- PARTICULARIDADES DEL CONCURSO. 
En el “CONCURSO DE DISEÑO PARA LA CREACIÓN DEL LOGO ANIVERSARIO DE LA 

UNIVERSIDAD YACAMBÚ” serán recibidas todas las propuestas de logo por los 
estudiantes, personal académico administrativo y de servicio de la institución. 
 



PAUTAS DEL CONCURSO. 

El concurso se desarrollará en una sola fase, junto al Jurado que determinará 
el trabajo seleccionado. La entrega, se llevará al Consejo Universitario para 
selección del logo ganador con un sobre a doble ciego, donde los Consejeros no 
conozcan los nombres de los participantes, lo sabrán cuando seleccionen al logo 
ganador. 
 

PARTICIPANTES. 

 
La participación es abierta para todos los estudiantes, personal académico, 
administrativo y de servicios de la Universidad Yacambú. 
- La participación debe ser individual. 
- Será recibida una sola propuesta por participante. 
-Los participantes también pueden ser trabajadores directos de la institución. 
-Pueden participar los estudiantes que estén realizando su período de prácticas y 
pasantías profesionales. 
- Pueden participar familiares directos de los trabajadores, que estudien en la 
Universidad Yacambú. 

No participan 
No podrán participar los egresados de nuestra Casa de Estudios. 
Los trabajadores de la Dirección de Gestión Corporativa. 
Los Consejeros del Consejo Universitario en pleno. 
 
3.- NORMAS DE ENTREGA. 
La entrega de los diseños deberá hacerse en formato digital, enviando cada 
propuesta al correo emprendedores@uny.edu.ve, desde el jueves11 julio 
hasta el viernes 26 /2019 indicando en el asunto “Concurso Logo 30 aniversario 
UNY”. El responsable de recepción será el Lcdo. Roberto San Juan, Jefe del 
Centro de Emprendedores, departamento adscrito al Decanato de Extensión, 
Cultura y Deportes de la Universidad Yacambú. 
 
El participante deberá proporcionar la propuesta en las oficinas del Decanato 
de Extensión, Cultura y Deportes de la Universidad Yacambú, o enviarla por 
alguna plataforma de transferencia online de archivos. (Dropbox, Wetransfer, 
On Drive, Google Drive) Incluir en la información de soporte y correos de envíos 
de diseños: El nombre y apellidos, carrera cursante, teléfonos de contacto, correo 
electrónico y la carta con la explicación del porqué realizo el logo, el sentido de 
uso de los colores y que significa cada uno, para fundamentar la propuesta. 
*(Obligatorio) 
 
4.- PRESENTACIÓN DE DISEÑOS 
1.- Logotipo en formato PNG de alta resolución (150 DPI) que incluya las 
siguientes características: 
 

PALABRAS Y NÚMEROS ESCRITOS *(Obligatorio) 

a) 1989 



b) 30 Años (30 Aniversario) 
c) Aprender Haciendo 
d) Universidad Yacambú 
 

COLORES CORPORATIVOS *(Obligatorio) 

a) Colores Corporativos del Escudo UNY: (#EBEB21) (#1C3996) (#D4271E) 
(#000000) (#FFFFFF) 
b) Colores Logo UNY: (#999CC), (#99C00), (#4B4E53), (#B3B1B1) 
 
Nota: No es necesario el uso de todas las referencias cromáticas en la 
propuesta gráfica. 
 

FUENTES CORPORATIVAS *(Obligatorio) 

 
a) Roboto Regular - (Aprender Haciendo) 
b) Sapir Sans (Modificada) - (Universidad Yacambú) 
 
De ser seleccionada alguna propuesta, la misma debe ser entregada en digital en 
formato original (Illustrator o Photoshop CS5 en adelante, Corel Draw X7 en 
adelante) a 300 DPI. 
2.- Justificación de la propuesta (máximo 1/2 página con letra Arial tamaño 12, 
espaciado 1,5) que explique los elementos que a juicio del creador ayuden a 
comprender el diseño presentado. *(Obligatorio) 
 
5.- FECHAS DE ENTREGA. 
 
La propuesta debe ser presentada hasta las 4:00 PM horas del día viernes 26 
de julio de 2019. Al momento de entregar el diseño (por correo o físicamente), 
se le otorgará al participante un recibido de entrega, con la fecha correspondiente. 
 
El Jurado decidirá el trabajo ganador en un plazo de (5) cinco días hábiles 
contados desde la fecha de cierre de recepción (26-07-2019) de las propuestas. 
 
6.- JURADO 
 
El Jurado del concurso estará compuesto por los representantes del Consejo 
Universitario en pleno, el director de Gestión Corporativa y el Jefe de 
Comunicación Corporativa de la Institución. 
 
 
7.- PREMIACIÒN 
 
El creador del trabajo ganador, recibirá un equipo móvil inteligente. Además, su 
logo será la imagen utilizada por la Universidad Yacambú en su aniversario. 
Además de ser difunda públicamente a su ganador, junto con una constancia 
que lo acredita como triunfador del concurso. 
 



Nota: La premiación deberá ser retirada por el titular en persona o por su 
representante legalmente constituido, a través de una autorización o poder 
notariado. *(Obligatorio) 
 
8.- CONDICIONES DE PROPIEDAD 
 
El participante, con la sola presentación, acepta las condiciones establecidas 
en las presentes bases y la decisión del jurado, percibiendo por la cesión del 
trabajo y derecho de autor el importe establecido como reconocimiento de su 
labor. La Universidad Yacambú se reserva la posibilidad de utilizar libremente el 
trabajo que resulte ganador, de acuerdo a sus necesidades e intereses 
organizacionales. 
 
El concurso de diseño podrá declararse desierto, en caso de que ninguno de 
el diseño presentado resulte insatisfactorio, para los objetivos de la institución. 


