
1 

COMISION ORGANIZADORA TELEF: 
#966955260 O #969512264 

     

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
    XXXI ANIVERSARIO 
 
 

RUMBO A LA ACREDITACION, NO ESTAMOS  AUTOEVALUANDO 
  

XXXI ANIVERSARIO  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
 

COMPETENCIA INTER ESCUELAS PROFESIONALES DE LA UNT 
 

BASES DEL CONCURSO 
 

En el marco de la celebración  del XXXI Aniversario  de Creación  de la Universidad 
Nacional de Tumbes, se convoca la participación de los estudiantes de las 13 Carreras 
Profesionales en una Magna Competencia Inter Escuelas. 

 
La Escuela ganadora será la que acumule el mayor puntaje en los concursos de: 

1.  Reinado, 
2. Talento y 
3.  Barras. 

 
1.   INSCRIPCION 

 
Para formalizar su inscripción, las postulantes deben acompañar los siguientes 

antecedentes: 
 

1.  La inscripción es gratuita. 
2.   La inscripciones se harán con la ficha correspondiente  a partir del lunes 01 de 

Junio  hasta  el viernes  05 de  junio  del  2015  en  la  Oficina  de  Facultad de 
Ciencias Sociales  de la  Universidad Nacional de Tumbes (Ciudad 
Universitaria),  en horario de oficina, de 08:00 a 15:00  hrs., conjuntamente con 
su candidata a reina y los integrantes de su barra. (Consultas al #966955260, 
#969512264). 

3.   Deberá inscribirse el equipo de la Escuela correspondiente en un máximo de 15 
integrantes. 

4.  La candidata a Reina deberá: 
a.  Llenar   la   ficha   de   inscripción   con   sus   antecedentes   personales, 

documento que se adjunta a estas Bases. 
b.  Fotocopia  del  Carné  Universitario  o  documento  de  matrícula  de  la 

Universidad Nacional de Tumbes. 
c.   Fotocopia   del   DNI  por   ambos   lados   y/o   cualquier   documento   de 

identidad. 
d.  Todas las postulantes deberán participar en la reunión informativa a realizarse el 
día viernes 05 de Junio, a horas 10:00 am, en el auditorio de la Facultad de Ciencias 
Sociales. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 
    XXXI ANIVERSARIO 
 
 

RUMBO A LA ACREDITACION, NO ESTAMOS  AUTOEVALUANDO 
 

 
BASES CONCURSO 

 
REINADO UNTUMBES XXIX ANIVERSARIO 

 
1.   GENERALIDADES 

 

Las presentes bases, reglamentan  el procedimiento  y términos en que la candidata 
acumulará puntos a favor de su escuela y de ser la Escuela Ganadora será declarada 
“Reina del XXXI Aniversario de la Universidad Nacional de Tumbes 

 
 
 

2.   PRESELECCION Y CONCURSO 
•  A la etapa  de  preselección  llegarán  todas  aquellas  postulantes  que  hayan 

cumplido con la inscripción. 
•   La preselección de candidatas deberá realizarse previamente en cada Escuela 

Profesional y/o  Facultad  a la que pertenece. 
•  Se efectuará  una reunión informativa  con todas las postulantes  inscritas el 

día  05  de  junio  del  2015  a  las  10:00 am  horas  en  la  Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes. 

•  El concurso  de Reina, su barra y talento, se realizará el día sábado 13 de 
junio del 2015 a las 17:00 pm en  la  Facultad de Ciencias Sociales de la 
Universidad Nacional de Tumbes. 

•  La actuación  del jurado se regirá  por el reglamento  establecido  para  esta 
finalidad. 

3.   RESPONSABILIDAD.- 
•  La Reina de la Universidad Nacional de Tumbes deberá participar en todas 

las actividades del Programa por el XXXI Aniversario que la comisión 
organizadora planifique, hasta que se den éstas por concluidas. El no 
cumplimiento de esta obligación es consecuencia de la perdida inmediata de 
su condición de Reina de la UNT 2015. 

•  Las inasistencias  por causa  de fuerza mayor,  deberán  ser justificadas  a la 
comisión con al menos 24 horas de antelación. 

•  La Reina del XXXI Aniversario, perderá su calidad de tal, en las siguientes 
circunstancias: 

o Incurrir en conductas contrarias a la moral o las buenas costumbres. 
o Renuncia voluntaria. 

 
4.   REQUISITOS 

a)    Las postulantes deberán acreditar ser estudiantes de la Escuela Profesional a la 
que representan con matrícula vigente a la fecha de inscripción, (I al X ciclo de 
estudios). 

b)   Sexo femenino. 
c)    El estado civil no será impedimento para su postulación y elección.
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5.   DETERMINACION DEL JURADO 

1. El jurado estará compuesto por un mínimo de 5 miembros, y será determinado 
por el Comité Organizador. 

2. Los miembros del jurado deberán elegir un Presidente, cuya función será: 
a.  Actuar como vocero oficial del jurado. 
b. Dirimir en caso de producirse un empate entre las finalistas y, además, 
c.  Moderar en las entrevistas personales de cada participante. 

       3. Los miembros del jurado asisten a una reunión informativa, el mismo día del    
        evento una hora antes iniciado. 

 
6.   DETERMINACION DE LA GANADORA DE ESTE CONCURSO 

1.  Los aspectos a considerar el jurado en la evaluación de todas las postulantes son 
los siguientes: 
a) Armonía corporal   b) Expresión Oral       c) Desenvolvimiento (actitud) 
d) Femineidad            e) Pasarela y Postura 
Las postulantes  deberán presentarse al evento de selección con ropa sport, traje 
alegórico  y   traje de noche (modelos libres) y talento.  Noche  serán  facilitados  
por  la  Universidad  Nacional  de Tumbes, para lo cual se les informará al 
momento de su inscripción. El traje alegórico será  asumido por cada candidata 
según sus gustos y preferencias. 

2.  Los  aspectos  anteriormente  enumerados,  serán  calificados  en  una  ficha  de 
evaluación que tendrá en su poder cada integrante del jurado. Estos evaluarán en 
base a una escala de 1 a 10. 

3.  El puntaje total de cada concursante, determinado en conformidad con el punto 
1, será trascrito a la ficha resumen de evaluación que contendrá los nombres del 
jurado y el de las candidatas. En esta ficha se efectuará la sumatoria total de los 
puntajes asignados por cada miembro del jurado a cada una de las candidatas. 

4.  Será elegida Reina de Aniversario 2015 de la Universidad Nacional de Tumbes, 
la representante de la Escuela profesional que acumule mayor puntaje sumado el 
obtenido  por si misma a los puntajes obtenidos en el Concurso  de Talentos  y 
Concurso de Barras de su mismo equipo. (Se dará como ganadora a aquella que 
acumule  el  mayor  puntaje  total  de  estos  tres  rubros).  La  calificación  del 
concurso de talentos y de barras se consigna en anexo adjunto. 

5.  La decisión del jurado será irreversible e inapelable. 
 

7.   PREMIO PARA LA ESCUELA ACADEMICA GANADORA 
 

El premio será un  almuerzo para todo el equipo ganador, incluida la Reina. 
 

Según  acuerdo  de  la  Comisión   Organizadora   del  Concurso  Reina  del  XXIX 
Aniversario  de la Universidad  Nacional  de Tumbes,  el premio será otorgado  a la 
reina e integrantes inscritos previamente (barra)  el cual se dará a conocer en el 
transcurso del certamen y se realizara el día 27 de junio. 
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•   El premio recibido  por los ganadores no serán canjeables en dinero, especies, o 

sujetos a solicitudes de cambio. 
•  Del  momento  en  que  cada  postulante  completa  la  ficha  de  inscripción  al 

concurso  Reina y  Barra  del  XXXI  Aniversario  de  la  Universidad Nacional de 
Tumbes, se compromete a aceptar las bases que rigen este certamen y las 
condiciones de participación acordadas de común acuerdo entre cada concursante 
y la comisión organizadora según el caso. 
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BASES PARA EL CONCURSO DE BARRAS 2015 
 
 

El  concurso   de  barras  se  realizará   dentro  del  marco  de  celebración   del  XXXI 
Aniversario,  con el objetivo de arengar a su respectiva candidata a concurso de reinado 
y artista participante en el concurso de talentos. 
Los puntajes obtenidos se sumarán para el puntaje total acumulado en la elección de la 
reina. 
Las  inscripciones  de las barras  participantes  de cada  Escuela  Académica  se podrán 
hacer efectivas a partir del lunes 01 de junio hasta el lunes 8 de junio del 2015 en la 
Facultad de  Ciencias Sociales de  la Universidad Nacional de Tumbes (Ciudad 
Universitaria), en horario de oficina, de 08:00 a 15:00   hrs., conjuntamente con su 
candidata a reina y los integrantes de su barra. (Consultas al #966955260 Lic. Yolanda 
Peña, #969512264 Lic. Mariela Diaz). 

 
I. DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ALUMNOS: 

 
• Para  que  un alumno(a)  pueda  participar  en  el concurso  de  barras  debe  estar 

debidamente inscrito con su Candidata. 
•  Matriculado en ciclo académico 2015- I con la Escuela Académica Profesional 

por la que desea participar. 
• Las   barras   deberán   encontrarse   conformadas   exclusivamente   por   alumnos 

pertenecientes a la Escuela Académica Profesional.   A excepción de zancos y/o 
arlequines respetando el número permitido que se detalla más adelante. 

 
II. DE LA INDUMENTARIA 
-  Cada  alumno(a)  debe  estar  identificado  con  algún  elemento  representativo  (polo, 
gorro, vicera, etc.) de su Escuela Académica Profesional. 

 
III. DE LA PUNTUALIDAD 
- Se darán puntos adicionales por presentarse la mayoría de integrantes de las distintas 
Escuelas antes de la hora citada. 

 
IV. DE LA ESTRUCTURA DEL CONCURSO 
Se evaluarán además de lo ya mencionado: 

•   Banderola: Cada promoción deberá contar con una banderola que la identifique. 
• Presentación:  Para  hacer  más  vistosa  la  presentación  puede  hacerse  uso  de 

accesorios  (globos,  serpentinas,  matracas,  pitos,  etc.)  sin  que  éstos  causen 
perjuicios en el lugar. 

• Mascotas:  Cada  barra  deberá  contar  mínimo  con  una  mascota  (peluche  o 
muñeco)  y  como  máximo  3  mascotas  (dentro  de  los  cuales  se  puede  traer 
muñecos, peluches, arlequines, zancos,  mimos, etc.). 
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• No  se  permitirá  la  presencia  de  animales  reales,  si  así  fuese  se  procederá  a 
descontar 1 punto del puntaje acumulado por cada animal. Además, se pide no 
sobrepasar  el  número  de  mascotas  y/o  personajes  permitidos,  ya  que  si  eso 
sucediera se sancionará descontando puntos. 

 
V. PRESENTACION: 

•  Se efectuará una reunión informativa con el representante o delegado de barra 
inscrito el día 05 de junio del 2015 a las 10:00 horas en el Auditorio de la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tumbes. 

•   Las Escuelas deberán hacer su Desfile de presentación en orden alfabético. 
•  El recorrido a realizar será en el escenario. Pasarán luego a ubicarse en el lugar 

correspondiente  a su Escuela. A continuación   cada   Escuela   iniciará   su   
respectiva   barra   en   el   orden. 

•  Cualquier  reclamo  deberá  hacerse  efectivo  antes  de  culminar  el  evento  con 
reglamento en mano y sólo a través del Delegado General de cada Escuela y la 
Comisión. 

•  Se tendrá  en cuenta  para la calificación  el acompañamiento  a su candidata  
todo el evento demostrando entusiasmo, respeto y espíritu de cuerpo. 

•   Concluido el concurso de Barras se darán a conocer públicamente los resultados. 
 

VI. DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación será realizada por un Jurado Calificador, el mismo que evaluará a la 
candidata a reina. 
 
Los ítems sujetos a calificación serán los siguientes: 
•    Puntualidad 
•    Uniformidad 
•    Mascotas 
•    Banderola 
•   Mensaje de Arengas y barras 
•   Presentación libre
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VII. DE LOS PUNTAJES Y PREMIOS 
 

El puntaje final obtenido por cada Escuela será la sumatoria de los puntajes dados por 
los jurados presentes y será válido como puntaje acumulativo para la premiación final 
de la reina. 

 
VIII. SANCIONES 

 
1. Toda sanción significará un descuento de 5 puntos del puntaje total Obtenido. 

 

2. Se sancionará las siguientes acciones: 
 

- No respetar el orden de salida propuesto por la Comisión Organizadora. 
 

- No respetar el tiempo otorgado como máximo (3 min) para cada barra. 
 

-  Fomentar   el   desorden   y  la   indisciplina   con   pifias,   insultos,   mofas   o   algún 

comportamiento en contra del jurado y/o demás promociones. 

- Cualquier incumplimiento del Presente reglamento. 
 
 

IX. DE LA PREMIACIÓN 
 

PREMIO PARA LA ESCUELA ACADEMICA GANADORA 
 

Según acuerdo de la Comisión Organizadora del Concurso Reina y Talento del XXXI 
Aniversario de la Universidad Nacional de Tumbes, el premio será otorgado a la reina e 
integrantes inscritos previamente  (integrantes  de la barra)    el cual se dará a conocer 
en el transcurso del certamen y será entregado el día 24 de junio. 
• El  premio  recibido    por  los  ganadores  no  serán  canjeables  en  dinero,  especies,  o 
sujetos a solicitudes de cambio. 
• Del momento  en que cada  postulante  completa  la ficha  de inscripción  al concurso 
Reina y Barra del XXXI Aniversario de la Universidad Nacional de Tumbes, se 
compromete a aceptar las bases que rigen este certamen y las condiciones de participación 
acordadas de común acuerdo entre cada concursante y la comisión organizadora según el 
caso. 

 
 
 

X. DISPOSICIONES GENERALES 
Cualquier  otra disposición  no  presente  en las bases  de este  concurso,  su juicio  será 

decidido por la Comisión Organizadora. 



FFIICCHHAA  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

CCOONNCCUURRSSOO  TTAALLEENNTTOO  XXXXXXII  AANNIIVVEERRSSAARRIIOO  

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  TTUUMMBBEESS  

  
 

Nº _________ 
  
  
ESCUELA  ACADÉMICO PROFESIONAL: ____________________ 
  
NOMBRE COMPLETO: ____________________________________ 
  
DIRECCIÓN: ____________________________________________ 
  
TELÉFONO: ________________________ 
  
CORREO ELECTRÓNICO: ____________________________________________ 
  
FECHA DE NACIMIENTO: __________________ EDAD :  ____ AÑOS :  __________ 
  
HOBBIES: ____________________________________ 
  
PLATO DE COMIDA FAVORITO:_____________________________ 
  
DEPORTE QUE PRACTICA: ________________________________ 
  

QUE MOTIVÓ A ESTUDIAR SU CARRERA PROFESIONAL? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________ 

  
CUALES CON SUS ANHELOS COMO FUTURA PROFESIONAL? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
  
QUE ZONAS TURISTICAS/LUGARES DE TUMBES LE GUSTAN MAS? 
______________________________________________________________________________
_________________________ 
  
CUAL ES SU MAYOR DESEO? 
____________________________________________________________________________  
  
 

 
 
 

_________________________ 
FIRMA POSTULANTE 



FFIICCHHAA  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

CCOONNCCUURRSSOO  TTAALLEENNTTOO  XXXXXXII  AANNIIVVEERRSSAARRIIOO  

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  TTUUMMBBEESS  

  
 

  
  

Nº _________ 
  
  
ESCUELA  ACADÉMICO PROFESIONAL:____________________ 
  
NOMBRE DEL TALENTO:____________________ 
  
PARTICIPANTES: 
  
NOMBRE COMPLETO: 
  

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.                 

11.                 

12.                 
  

DELEGADO:___________________________ 
TELEFONO:____________________________ 
e-MAIL:________________________________ 

  
  
  
  



FFIICCHHAA  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  

CCOONNCCUURRSSOO  TTAALLEENNTTOO  XXXXXXII  AANNIIVVEERRSSAARRIIOO  

UUNNIIVVEERRSSIIDDAADD  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  TTUUMMBBEESS  

  
 
  
  
ESCUELA  ACADÉMICO PROFESIONAL:____________________ 

DELEGADO:___________________________ 

TELEFONO:____________________________ 

e-MAIL:________________________________ 

  

PARTICIPANTES: 

NOMBRE COMPLETO: 

  
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.                 

11.                  

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

 


