
PREMIO 
El ganador se hará acreedor a la suma de S/. 3,000.00 

PROCESO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
1. La entrega de bases será de manera gratuita. 
2. La presentación y registro de participantes será en la sede administrativa de la UNAT, ubicada en 

el 1er. Piso de la Municipalidad Distrital de Daniel Hernández. 
3. Al postulante se le asignará un código de identificación, al término de inscripción. 

La propuesta concursa ble será presentada en hoja A4 y opcionalmente en archivo digital CD. 
La carpeta del participante, incluye los datos personales, teléfono, correo electrónico (opcional), 
otro medio de comunicación, el diseño concursable y justificación del diseño (texto) 

JURADO CALIFICADOR 
Integrado por 03 miembros: 
1. Un historiador. 
2. Un diseñador gráfico. 
3. Una autoridad. 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DEL CONCURSO 
1. Participación abierta de niños, jóvenes y adultos. 

Presentación de diseño manual o con el uso de equipos de cómputo. 
Criterios locales, que reflejan y justifiquen la cultura y el desarrollo (tradiciones, costumbres y 
potencialidades). 

4. Proceso en fase única (convocatoria, inscripción, evaluación y publicación de resultados). 
S. Los miembros del Jurado Calificador, Comisión Organizadora, Equipo de Apoyo de la UNAT y 

familiares respectivamente, se abstendrán de participar. 
6. Los participantes se someterán al cronograma del concurso. 
7. Las propuestas, que sean detectadas como copia, serán automáticamente descalificadas. 

OBJETIVO 
Contar con un logotipo institucional, que represente a la Universidad Nacional Autónoma de 
Tayacaja Daniel Hernández Morillo. 

Los miembros de la Comisión Organizadora de la UNAT Daniel Hernández Morillo, estamos seguros 
que con la participación de todos, podremos finalmente contar con el símbolo representativo de esta 
Universidad, que tanto esfuerzo costó a los tayacajinos; es por ello, que el ganador de este Concurso 
será merecedor de un incentivo económico, donado por la Municipalidad Provincial de Tayacaja. 

PRESENTACIÓN 
El propósito de la Comisión Organizadora de la Universidad, es invitar a toda la población identificada 
con los objetivos institucionales de la UNAT, a participar en esta gran convocatoria de Concurso, para 
el diseño del Logotipo y recoger las propuestas del símbolo que exprese las costumbres, tradiciones y 
potencialidades de esta provincia, el mismo que servirá para identificar a esta casa superior de 
estudios. 

BASES DEL CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL LOGOTIPO INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ MORILLO - UNAT 



COMISIÓN ORGANIZADORA - UNAT 

Pampas -Tayacaja, Agosto del 2016 

FECHA ACTIVIDAD HORA 

10 al 26 de Convocatoria, entrega de bases del concurso y 9am. a 
agosto 2016 presentación de propuestas lpm. 
29 de agosto Evaluación de propuestas ---------- 
2016 
31 de agosto Publicación de resultados y entrega de premio lOam. 
2016 

CRONOGRAMA 


