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CONCURSO NACIONAL 

DE DISEÑO DEL LOGO DEL PROGRAMA IUC VLIR-UOS 

Con el objetivo de incentivar las capacidades creativas y de diseño de las y los estudiantes 

de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, el programa de Cooperación 

Interuniversitaria  “Desarrollo inclusivo y comunitario para mejorar la calidad de vida de 

poblaciones pobres de niños, adolescentes y familias en áreas urbanas y rurales, a través de 

la creación de comunidades transdisciplinarias de aprendizaje”, ejecutado por la Universidad 

Católica Boliviana San Pablo y las Universidad Flamencas de Bélgica, con apoyo del VLIR 

UOS, abre el concurso nacional de diseño del logo del programa. 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar del concurso estudiantes regulares de todas las carreras y regionales de la 

Universidad Católica Boliviana ‘‘San Pablo’’. Si el diseño se lo realiza en equipo, el equipo 

puede ser máximo de tres personas. 

BASES DEL CONCURSO  

1. Ser estudiante matriculado regular de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”. 

2. Cada participante o equipo debe enviar uno o máximo dos diseños para concursar. 

3. El o los logos deben ser creación/elaboración propia (no se permitirán copias o 

alteraciones de un producto gráfico similar).  

4. El o los logos deben ser enviados en formato PNG con una resolución mínima de 600 pp, 

además de adjuntar el proyecto en PSD o AI.  

Si se incumple con las bases del concurso, no se considerarán los diseños. 
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PREMIOS 

Todos los participantes recibirán un certificado de participación por el programa. El primer 

lugar recibirá: 

- Reconocimiento público de la autoría del logo y otorgación del certificado en el Joint 

Steering Committee del VLIR-UOS en presencia de todas las autoridades 

universitarias y de miembros de programa en La Paz, el 2021. 

- Beca del 60% en uno de los diplomados del programa. 

 

JURADO 

El jurado estará conformado por la líder nacional del programa, líderes de proyectos y dos 

representantes del equipo de Marketing de la universidad. 

 

ENVÍO 

Las personas que deseen participar del concurso deberán hacer llegar hasta el jueves 23 de 

abril los siguientes datos: Nombre completo, carrera en cual está inscrito(a), semestre que 

cursa, número de matrícula y número de celular. Estos datos deberán ser enviados al correo 

vliruos.ucb@gmail.com. 

Los inscritos sostendrán una reunión con los líderes del programa. En la mencionada, se 

aclararán dudas, se darán algunas directrices y requerimientos para el diseño. La fecha se la 

hará llegar por correo electrónico como respuesta a la inscripción.  

Pueden encontrar toda la información sobre el programa VLIR-UOS en la página 

https://www.vliruosucb.org/.  
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El envío de los logos participantes debe realizarse hasta el jueves 14 de mayo a las 23:59 

al correo oficial del concurso vliruos.ucb@gmail.com. Adjunto a los diseños requeridos 

en el formato indicado, se solicita que los estudiantes envíen una copia de su carnet de 

identidad y su kardex actualizado 2020. 

No se aceptarán participaciones pasada la fecha de inscripción. Se anunciarán a los ganadores 

del concurso hasta el 30 de mayo del 2020. La publicación se realizará por las cuentas 

oficiales de redes sociales del programa y de la universidad.  

NOTA: Cualquier consulta sobre el concurso, pueden realizarla a través del correo 

vliruos.ucb@gmail.com. 
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