
Bases para el concurso:  

Logotipo de La 

Universidad de las 

Ciencias de la Salud 

“Hugo Chávez Frías” 



1er Concurso Online de la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías” 

(UCS) para la elección del logo institucional, con la participación de los estudiantes y 

egresados de Medicina Integral Comunitaria (MIC), Medicina General Integral (MGI) 

además de docentes, enmarcado en la presentación de propuestas para la creación del 

logotipo Institucional de la UCS. Apertura del concurso  desde el 16 de hasta el 28 de 

noviembre, a través del portal web www.iaes.edu.ve 



Para participar: 
 

A través de la página web del Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón (Iaes) 

www.iaes.edu.ve podrás encontrar toda la información del concurso.    
 

Inscripción del logotipo: debes enviar tu logotipo en full color y escala de grises o 

blanco y negro a la dirección de correo logoucs@gmail.com desde el 16 hasta el 24 de 

noviembre, seguido de tus datos personales: nombres, apellidos, documento de 

identidad, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, edad, sexo,  dirección, correo 

electrónico, números de contacto, datos académicos,  además de tu estado de 

procedencia. (El sistema al que serán cargados los diseños sólo admitirá 1 logo por 

persona). 
 

Inscripción para votar: debes ingresar al portal web www.iaes.edu.ve desde el 25 al 28 

de noviembre, ubica el botón “Voto Logo UCS 2016” y sólo sigue los pasos para poder 

ejercer la votación al logotipo de tu preferencia, (válido sólo un voto por persona).   
 

Objetivo: 
 

Diseñar un logotipo funcional, representativo e institucional de La Universidad de las 

Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”.  
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Formato para la presentación: 
 

●   El logotipo debe ser comprensible y agradable al público. 

●   Propuesta en full color y escala de grises o blanco y negro. 

●   El trabajo debe ser original e inédito nunca antes utilizado.  

●   Diseño con el programa de su preferencia.  

●   Cada versión se presentará en formato JPG, resolución de 300 DPI. 

●   El ganador/a del concurso presentará los formatos vectoriales del         

mismo (archivo fuente). 

Participantes:  

 
●  Estudiantes y egresados de Medicina Integral Comunitaria (MIC) y   

Medicina General Integral (MGI).  

●  Docentes de MIC y MGI. 

●  Estudiantes de carreras a fines a la salud.   

 

 

 



Presentación de la propuesta:   
 

Las propuestas deben ser enviadas al correo electrónico logoucs@gmail.com identificado 

por la referencia: Concurso logotipo para la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo 

Chávez Frías”, seguido de los datos solicitados anteriormente y una breve reseña del 

vínculo entre el logo y la UCS. 

 

Los diseños enviados al correo electrónico serán evaluados por los estudiantes activos de 

MIC y MGI, teniendo estos el 100 % del voto de su elección de acuerdo al criterio del 

concurso, en el que serán preseleccionados los 10 logos más votados.  
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Método: 
 

Los y las participantes de MIC y MGI además de docentes deben presentar todas sus 

propuestas a través del correo electrónico logoucs@gmail.com, en el lapso comprendido 

entre los días del 16 al 24 de noviembre, para luego desde el día 25 hasta el 28 de 

noviembre a través de una votación online con la ponderación del 100% de los estudiantes 

activos de cada una de las regiones serán preseleccionados los 10 mejores diseños. Luego 

una vez sean determinados los 10 logos más votados, en el encuentro de MIC y MGI del 30 

al 2 de diciembre se determinará cual será el logo definitivo, por medio de las autoridades 

de la UCS y un equipo técnico especialista. 
 

La elección del logotipo para la UCS se llevará a cabo a través del portal web 

www.iaes.edu.ve (para cargar los diseños a través del correo logoucs@gmail.com y votar 

por la página web www.iaes.edu.ve). Los resultados de los 10 logos preseleccionados se 

emitirán el día 29 de noviembre y del logotipo definitivo el día 2 de diciembre en los portales 

web de la UCS y del IAES, (es importante destacar que para votar debes ser estudiante 

activo de MIC o MGI, inscribirte en el portal y luego elegir el logo de tu preferencia). 
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Premio: 
 

●   Certificado de los 10 logos preseleccionados. 
 

●   Publicación del logo en la web de la UCS y el IAE haciendo referencia al        

nombre del ganador. 
 

●   Certificado especial además de un reconocimiento para el ganador del         diseño 

del logotipo definitivo de la UCS.  

  

  
 

  

Jurado: 
 

● El jurado para preseleccionar los 10 mejores logos estará a cargo de los estudiantes 

activos de MIC y MGI.  
 

● El jurado encargado de la elección del logo definitivo estará a cargo de las 

autoridades de la UCS y de un equipo técnico especialista. 

 

 

Plazos de presentación: 
 

    El plazo para enviar los diseños al correo electrónico logoucs@gmail.com será desde el 

día 16 hasta el día 24 de noviembre para luego emprender la elección online  desde el 25 

hasta el 28 de noviembre.  
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Los criterios que tendrá en cuenta el jurado serán: 

 
•  Vínculo de la imagen con la institución. 

•  Diseño innovador y creativo (no se permiten plagios).  

•  Vínculo del logotipo con: el buen vivir, el Comandante Supremo “Hugo              Chávez 

Frías” y la salud, la salud colectiva o la promoción de la salud. 

•  Funcionalidad en sus distintos usos. 

•  Adaptabilidad a cualquier soporte de difusión. 

 

Propiedad Intelectual:  

  
El logotipo definitivo quedará en propiedad exclusiva y permanente de La 

Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Chávez Frías”, que tendrá completa 

libertad para utilizarlo y modificarlo en el momento y la forma en que lo considere 

necesario, por ello es requisito que la persona que resulte ganadora o ganador del 

concurso entregue como condición necesaria los formatos vectoriales del mismo 

(archivo fuente). 

 


