
BASES DEL CONCURSO PARA EL LOGOTIPO, NOMBRE Y ESLOGAN  

DE LA “INCUBADORA DE EMPRESAS”  

VICERRECTORADO DE INVESTIGACION DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARIA 

 

1. PRESENTACIÓN  

El Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), 

convoca a toda la comunidad Santa Mariana de pregrado, postgrado, egresados y 

trabajadores de la UCSM a participar del concurso para el diseño del nuevo nombre, 

logotipo y eslogan, para la renovada “Incubadora de Empresas” de la UCSM. 

  

2. OBJETIVOS 

Exhibir el nombre, logotipo y eslogan destinado a ser la guía e imagen representativa de 

la “Incubadora de Empresas” que dé a conocer el Desarrollo del Emprendedurismo de 

la UCSM en todos los medios publicitarios y de difusión. 

 

3. PARTICIPANTES 

Los participantes en este concurso serán los miembros de la comunidad Santa Mariana 

de Pregrado, Postgrado, Egresados y Trabajadores de la UCSM.  

 

Restricciones para postular: 

1.- Los integrantes del grupo serán un mínimo de dos personas y deben estar vinculados 

con la universidad (Estudiante, Egresado, Docente y Trabajadores de la UCSM). 

2. Solo debe estar en una propuesta cada persona; en caso de que se registre en más de 

un proyecto será anulado su participación en el concurso  

3.- El jurado evaluador no podrá participar en el concurso.  

 

4. CRITERIOS A CONSIDERAR 

 Debe de ser inédito y original.  

 Debe ser adaptable a distintos formatos digitales. 

 Los concursantes deberán entregar su propuesta por el formulario digital 

(https://goo.gl/Yddc2M) publicado en la página web de la UCSM. 

 La propuesta se entregará en una resolución de 72 Dpi.  

 El diseño deberá ser enviado en versión a color.  

 Debe considerarse que el nombre, logo y eslogan deben estar en conjunto. (Un solo 

archivo jpg)  

 Uso de colores relacionados al emprendedurismo e identificación institucional.  

 

 

5. PLAZOS Y FORMA DE ENTREGA DE LAS PROPUESTAS  

Las propuestas serán recepcionadas a partir de las 8:00 horas del día 14 de abril del 2017 

hasta 18:00  del día 29 de Abril. Sólo se aceptarán las propuestas enviadas en el Formulario 

de Inscripción. Debe adjuntarse el diseño de acuerdo a lo indicado en el punto 4. 

 

 



 

6. JURADO, VEREDICTO Y RESULTADOS  

El jurado estará conformado por 3 integrantes: un representante del Vicerrectorado de 

Investigación, un docente de la Escuela Profesional de Publicidad y Multimedia y un   

docente de la Escuela Profesional de Arquitectura, la organización se reserva el derecho 

de brindar los nombres del jurado calificador.  

El resultado del Jurado Calificador tendrá el carácter de impugnable e Inapelable.  

El concurso se desarrollará según el siguiente cronograma:  

 Presentación de propuestas del 13 de abril al 29 de abril del 2017.  

 El día 4 de Mayo del 2017, la comisión organizadora dará a conocer los resultados, a 

través de la página web de la UCSM. 

 La propuesta ganadora será informada al grupo ganador a través de una llamada 

telefónica y/o correo electrónico el día 4 de Mayo del 2017.  

 El jurado calificador se reserva el derecho de declarar el concurso desierto, sin 

expresión a causa y sin derecho, de los participantes, a indemnización alguna en caso 

de que ninguna de las propuestas presentadas resulte suficientemente satisfactoria 

del presente concurso.  

 

7. PREMIOS  

Se establece los premios a los tres primeros puestos, que son:  

 1er Puesto (Premio otorgado por el Rector de la Universidad Católica de Santa María). 

 2do Puesto (Premio otorgado por el Vicerrector Académico de la UCSM) 

 3er Puesto (Premio otorgado por el Vicerrector Administrativo de la UCSM) 

 Nota de prensa en la página web de la Universidad Católica de Santa María (Al Primer 

Puesto).  

 Un conjunto de libros editados por la UCSM (A los tres primeros puestos).  

 Entrega de un diploma a los tres primeros puestos. 

 

8. PROPIEDAD INTELECTUAL. 

El ganador del concurso aceptará que su creación pasará a ser propiedad exclusiva 

permanentemente de la UCSM, que tendrá completa libertad para utilizar el logotipo ganador 

total o parcialmente y se obliga a otorgar las facilidades para que la universidad inicie el registro 

del logotipo ganador. 

Como consecuencia de lo señalado, la UCSM podrá posteriormente realizar modificaciones al 

logotipo si es que fuera necesario. El ganador del concurso asume que la creación aparecerá en 

todos los medios comunicacionales y piezas gráficas de difusión, de manera indefinida y sin 

retribución adicional al premio entregado. Los participantes aseguran y garantizan que los 

logotipos son originales, de su autoría, tienen plena y total derecho sobre ellos, no existiendo 

derechos a terceros sobre los mismos.  

Por tal motivo se obligan a mantener indemne a la UCSM respecto de cualquier reclamo, 

demanda o acción judicial.  



9. ACEPTACIÓN DE LAS BASES  

La participación en el concurso implica la aceptación total de estas bases y el fallo del jurado.  

El jurado calificador reserva el derecho de modificar las bases en cualquier momento del 

concurso de ser necesario, si se llegara a realizar una modificación se avisará a todos los 

participantes, con la debida anticipación. 


