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BASES DEL CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL LOGO DEL 31 

ANIVERSARIO DE LA UNIVERSIDAD YACAMBÚ 

PREAMBULO   

La Universidad Yacambú celebrara el próximo 30 de noviembre, 31 años de su 

fundación, para ello convoca a todos los egresados, estudiantes y personal activo 

de nuestra casa de estudios, a participar en el concurso de la creación del logo 

para esta magna celebración.   

OBJETIVO   

Diseñar el logo destinado a ser la imagen representativa en las actividades 

enmarcadas en el 31 aniversario.   

REQUISITOS/ASPECTOSVALORABLES:   

1. El logo deberá reflejar la naturaleza de la Universidad Yacambú: misión, 

visión y valores.   

2. Podrá decir 31 aniversario 0 31 años, utilizando su acrónimo UNY o su 

razón social Universidad Yacambú.   

3. Puede incluir el año de su fundación 1989.   

Participantes:   

"   A    render Haciendo"     
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Podrá participar en el concurso egresados, estudiantes y personal activo de la 

Universidad Yacambú.   

   

Propuesta:   

1. El diseño deberá ser original e inédito.   

2. Cada concursante podrá presentar un máximo de dos (2) diseños, versión 

digital full color.   

  

   

Presentación de diseño:   

1. Logotipo en formato PNG de alta resolución (300 DPI)   

   

Colores corporativos obligatorios:   

a) Colores Corporativos del Escudo UN Y:   

   (#EBEB21)    C3996) (#D4271 E) (#000000) (#FFFFFF)   

b) Colores Logo UNY:   

(#999CC), (#99C00), (#4B4E53), (#B3B1 BI )   

   

Fuentes corporativas:   

"   A    render Haciendo"     



SOCIEDAD CIVIL UNIVERSIDAD YACAMBÚ INSTITUCIÓN SIN 

FINES DE LUCRO   

COMISIÓN 31 ANIVERSARIO   

  

 

a) Roboto Regular- (Aprender Haciendo)   

b) SapirSans (Modificada) - (Universidad Yacambú)   

2. De ser seleccionada alguna propuesta, la misma debe ser entregada en 

digital en formato original (Illustrator o Photoshop CS5 en adelante, 

CorelDraw) a 300 DPI.   

3. Debe justificar el logo (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.   

4. El logo oficial y formas propias de la Universidad Yacambú pueden tener 

presencia o no en el mismo.   

Plazo de presentación:   

   

El plazo para presentar los diseños preliminares, inició el tres de octubre del 

2020, finalizando el 20 del mes corriente, a las cuatro de la tarde. Durante este  

  

periodo los concursantes deberán enviar sus trabajos al correo 

comunicaciones@uny.edu.ve Incluyendo en la información de soporte y correos 

de envíos de diseños, el nombre y apellido, carrera cursante, expediente, 

teléfonos de contacto y correo electrónico.   

"   A    render Haciendo"     
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Jurado:   

   

El jurado encargado de valorar las propuestas estará conformado por los 

miembros de la Comisión del 31 aniversario, Consejo Universitario y jurado 

calificador, quienes elegirán a un único ganador. Ninguno de los miembros del 

jurado podrá presentarse como candidato al premio.   

El nombre del ganador se dará a conocer el día 2 de noviembre, a través de los 

diversos medios de comunicación de la Universidad Yacambú.   

Premio:   

   

El ganador del concurso recibirá un Smartphone Xiaomi Redmi Note 9S de 128 

GB, además de un diploma de reconocimiento al ganador, el día 25 de 

noviembre, durante el evento de entrega de botón por años de servicio y 

reconocimiento al personal activo de las universidades.   

Propiedad Intelectual:   

   

El logo premiado quedara en propiedad exclusiva y permanente de la Universidad 

Yacambú, quien tendrá completa libertad para utilizarlos total o parcialmente, 

en el momento que considere necesario.   

Comisión 31 aniversario.   


