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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUMBES 

      FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

 
     
 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD Nº 141-2022/UNTUMBES-FCCEE 
  
 

Tumbes, 12 de diciembre de 2022 
 
 
VISTO: El pedido de la Decana Mg. Isabel cristina Tang Serquen, relacionado con la aprobación de las Bases y Presupuesto del 

concurso del Logo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, y ; 

CONSIDERANDO: 
 
Que, en concordancia con lo establecido en el artículo 32° de la Ley Universitaria 30220, artículo 26° del Estatuto de la Universidad 
Nacional de Tumbes y el artículo 31° del Reglamento General de la UNTUMBES, las Facultades son unidades de formación académica, 
profesional y de gestión. En ellas se estudia una o más disciplinas según la afinidad de sus contenidos y objetivos. Tiene como finalidad 

el fomento de la cultura, del arte y el deporte; la formación científ ica y humanística, la producción de bienes y/o prestación de servicios, 
y la responsabilidad social universitaria; 
 
Que, con Resolución de Consejo de Facultad N° 082-2022/UNTUMBES-FCCEE de fecha 22 de agosto de 2022, se designa a los 

miembros que integrarán la Comisión Organizadora de Concurso de Logo de la Facultad de Ciencias Económicas;  
 
Que, mediante el correo institucional el presidente de la comisión organizadora del concurso del logo alcanza el oficio N° 029-
2022/UNTUMBES-FCE-CCL de fecha 08 de diciembre de 2022, quien solicita la aprobación de las Bases y Presupuesto del concurso 
del Logo de la Facultad de Ciencias Económicas; 

 
Que, en sesión ordinaria de Consejo de Facultad la señora Decana Mg. Isabel Cristina Tang Serquén, presenta ante los miembros del 
Consejo las Bases y Presupuesto del Concurso del Logo de la Facultad de Ciencias Económicas. Por consiguiente,  solicita la 
aprobación de las Bases y Presupuesto del concurso del Logo de la Facultad de Ciencias Económicas, el cual nos identif icará en 
cualquier evento académico, en el ámbito Regional, Nacional e Internacional; contribuyendo a la imagen, identif icación y 

posicionamiento de nuestra Facultad; 
    
Que, en razón de lo antes mencionado el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas en su sesión ordinaria, acordó aprobar de las 
Bases y Presupuesto del concurso del Logo de la Facultad de Ciencias Económicas, el cual nos identif icará en cualquier evento 

académico en el ámbito Regional, Nacional e Internacional; 
 
Que, estando a lo acordado por el Consejo de Facultad en la sesión ordinaria del lunes doce de diciembre del dos mil veintidós y en 
aplicación de lo establecido en el Estatuto de la Universidad Nacional de Tumbes y la Ley Universitaria 30220; 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO 1°.- APROBAR, las Bases del concurso del Logo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de 
Tumbes, que incluye el Cronograma del Concurso. Bases que se adjuntan y forman parte integrante de la presente resolución. 

 
ARTICULO 2°.- APROBAR, el Presupuesto del concurso del Logo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Tumbes. Presupuesto que se adjunta y forma parte integrante de la presente resolución. 
 
ARTICULO 3°.- ELEVAR, la presente Resolución al Despacho Rectoral con f ines de ratif icación ante el Consejo Universitario.  

 
Dado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tumbes, a los doce días del mes de diciembre de dos mil 
veintidós. 
 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE. - (FDO) Mg. ISABEL CRISTINA TANG SERQUÉN DECANA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS DE LA UNTUMBES (FDO) Dr. EMILIO MÁXIMO VERA NAMAY SECRETARIO ACADÉMICO. 
 
Cc. 
VRACAD 

DECANA 
DIR. ESC. CONT. 
DIR. ESC. ADM. 
DIR. ESC. ECON. 
MIEMBROS  

ARCH. 
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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

BASES DEL CONCURSO DE “LOGOTIPO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS - UNTUMBES” 

 

1. ANTECEDENTES:  A la dación de la Ley de Creación de la Universidad Nacional 

de Tumbes el 23 de junio de 1984, con Ley N° 23881, sobre la base de tres 

Programas Académicos de Agronomía, Ingeniaría Pesquería y Contabilidad que 

venían funcionando por extensión, de la Universidad Nacional de Piura, lo que da 

origen a la posterior creación de las respectivas Facultades, denominándose para 

la Escuela de Contabilidad Facultad de Ciencias Contables y Financieras, que más 

tarde se denominaría Facultad de Ciencias Económicas por los programas que se 

sumaron, en la misma. 

 

2. OBJETIVO: Realizar un concurso en el que participen los miembros de nuestra 

Comunidad de Ciencias Económicas, con la finalidad de contar con un logotipo, 

destinado a ser la imagen representativa de la Facultad de Ciencias Económicas, 

en toda la difusión de información sobre la misma, a través de su página web 

institucional y otros documentos que contribuya a la unidad e identificación de 

sus docentes, colaboradores administrativos y de servicios, estudiantes y 

egresados fomentando un sentimiento de identificación, compromiso, 

pertenencia. 

 

 

3. PARTICIPANTES:  

Miembros de la comunidad académica de la Facultad de ciencias Económicas - 

UNTUMBES 

1. Estudiantes matriculados en el semestre académico 2022 – II 

2. Docentes nombrados o con contrato vigente en el semestre 2022-II  

3. Egresados de las Escuelas de Contabilidad, Administración y 

Economía 
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4. Trabajadores administrativos o de servicios de la Facultad de 

Ciencias Económicas, nombrados o con contrato vigente durante el 

semestre 2022-II 

4. REQUISITOS:  

1. El diseño debe reflejar gráficamente los aspectos más relevantes y distintivos de 

nuestra Facultad con relación a las otras Facultades de nuestra Universidad. 

2. El diseño debe representar algún aspecto relevante de la tradición, ciencia, 

misión, visión o los valores de nuestra Facultad, a efectos de que los miembros 

nos sintamos representados. 

3. Cada concursante podrá participar con una sola propuesta. 

 

5. PROPUESTA y forma de entrega: 

1. La propuesta se presentará en formato físico en sobre cerrado, con la 

identificación por “seudónimo” (creado por el participante) más correo ad-

hoc (mismo) seudónimo@gmail.com y con el membrete “Concurso 

Logotipo de la FCE – UNTUMBES 2022”  

2. El sobre contendrá un segundo sobre lacrado conteniendo los mismos 

datos del sobre principal, pero en su interior deberá consignar: 

a) Nombre completo del concursante 

b) Número de DNI y copia simple 

c) Correo Gmail, generado a partir de su seudónimo 

d) Condición: Docente – Estudiante - Egresados – Trabajador 

administrativo o de servicio. 

e) Correo institucional 

f) Dato adicional: 

a. Para estudiantes: Ciclo de estudio y carrera en la que 

estudia, ficha de matrícula. 

b. Para Docentes: Copia de DNI y precisar Departamento al 

que está adscrito. 

c. Para Egresados: Año de egreso y copia de grado y DNI 

3. El sobre principal (pseudónimo) contendrá: 

a. El diseño impreso y en formato digital pdf o jpg, tamaño A4, a color 

y escala de grises, respectivamente. 

b. Una breve descripción e interpretación de la propuesta 

mailto:seudónimo@gmail.com
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c. Segundo sobre (lacrado) conteniendo datos y documentos de 

identificación.  

4. Para el envío digital del mismo material del Concurso se requiere: 

a. Crear un correo Gmail, con el seudónimo que usted ha elegido y 

enviar los diseños, en color y escala de grises con la descripción e 

interpretación adjunta. Al correo jmerinov@untumbes.edu.pe 

b. El segundo sobre que contiene los datos debe llegar en físico, no 

en digital. 

5. Cualquier detalle en el primer sobre, que pueda identificar la identidad del 

concursante invalidará la participación. 

 

6. VALORACIÓN 

Se valorarán los siguientes criterios, valorados de 0 a 20 puntos, cada Item: 

ITEM CRITERIO PUNTAJE 

MÁXIMO 

1 Originalidad 20 

2 Diseño 20 

3 Significado 20 

4 Clara identificación 20 

5 Limpieza 20 

TOTAL  100 

 

La máxima valoración podrá ser (100) cien puntos. 

 

7. IMPEDIMENTOS. 

Están impedidos de participar, los miembros del Jurado y sus familiares directos, así 

como los que no logren acreditar pertenecer a la Comunidad Académica de la Facultad 

de Ciencias Económicas de la UNTUMBES. 
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8. Jurado, veredicto y resultados 

El jurado estará conformado por tres (3) integrantes:   

1. Un representante del Colegio de Arquitectos de Tumbes 

2. Un representante de la Oficina de Imagen Institucional de la 

UNTUMBES,  

3. Un representante del decanato de la Facultad de Ciencias 

Económicas 

• La organización se reserva el derecho de publicar el nombre de los miembros 

del jurado calificador.   

• La determinación del Jurado Calificador tendrá el carácter de inimpugnable e 

inapelable. 

• El jurado calificador se reserva el derecho de declarar desierto el concurso, 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 a los requerimientos del presente concurso. 

• El acto de apertura de Primer y Segundo sobre, contará con la presencia de 

un Notario Público. 

 

10. CRONOGRAMA .- El concurso se desarrollará según el siguiente cronograma: 

ITE

M 

ACTIVIDAD FECHA/HORA MEDIO 

1 Aprobación de Bases 12 dic. 2022 Consejo de Facultad 

2 Convocatoria y Publicación de Bases 13 dic. 2022 www.untumbes.edu.pe  

https://www.facebook.com/fceuntumbes  

3 Presentación de propuestas 

 

del 13 AL 19 de dic. 2022  

(Físico de 8:00 a 13:00) 

jmerinov@untumbes.edu.pe  

https://www.facebook.com/fceuntumbes  

4 Apertura de primer sobre 20 dic. 2022 Sede de la Facultad av. Arica 3ra cuadra 

– Barrio San José 

5 Publicación puntajes por seudónimo. 21 dic. 2022 www.untumbes.edu.pe  

https://www.facebook.com/fceuntumbes  

6 Apertura, segundo sobre 

(Identificación) 

22 dic. 2022 Sede de la Facultad av. Arica 3ra cuadra 

– Barrio San José 

7 Publicación de Ganador 27 dic. 2022 www.untumbes.edu.pe  

https://www.facebook.com/fceuntumbes  

8 Ceremonia de Premiación  29 dic. 2022 Auditorio de la FCCEE “Álvaro Camacho 

Sánchez” 

 

http://www.untumbes.edu.pe/
https://www.facebook.com/fceuntumbes
mailto:jmerinov@untumbes.edu.pe
https://www.facebook.com/fceuntumbes
http://www.untumbes.edu.pe/
https://www.facebook.com/fceuntumbes
http://www.untumbes.edu.pe/
https://www.facebook.com/fceuntumbes
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11. 8. Premios: 

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

• 1er Puesto, Diploma de reconocimiento y premio pecuniario de (S/ 1 000.00). 

• 2do Puesto, diploma de reconocimiento y premio pecuniario de (S/ 300.00). 

• 3er Puesto, diploma de reconocimiento y premio pecuniario de (S/ 200.00). 

 

12.  Propiedad intelectual: 

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

permanentemente   de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 

de Tumbes, que tendrá completa libertad registro del logotipo ganador, como su 

propiedad indubitable.  

Por tanto, la Facultad de Ciencias Económicas utilizará el logo para imagen en todos los 

medios que considere conveniente, además de poseer el derecho a las modificaciones 

que crea conveniente, prohibiendo el uso por cualquier otra persona o institución sin 

previa autorización expresa de la Facultad. 

El autor una vez recibido el premio, renuncia a cualquier derecho de autoría y por ende, 

se obliga a mantener indemne a la Escuela Profesional de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNTUMBES, respecto de cualquier reclamo, demanda o acción judicial. 

 

13.  Aceptación de las bases: 

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

jurado. El jurado calificador se reserva el derecho de modificar las bases en cualquier 

momento del concurso de ser necesario, si se llegara a realizar alguna modificación se 

avisará a todos los participantes, con la debida anticipación. 

Tumbes, 07 de diciembre de 2022 

La Comisión Organizadora 

 



Bill Paying - CHECKLIST

Cantidad
Unidad de 

medida

Costo 

Unitario
Total 12 13 13-19 20 21 22 27 29

Publicación en medio escrito 1 Publicación 300.00 x

Publicación en redes sociales 1 Publicación 0.00 x

Evento de lanzamiento (virtual) 1 Evento 0.00 x

x

Públicación en pagina institucional 1 Publicación 0.00 x

x

Recepción y custodia de sobres x

X

X

X

X

Refrigerio 100.00 x

Útiles de escritorio 50.00 x

Presencia de Notario 300.00 x

X

Públicación en pagina institucional X

X

X

X

Refrigerio 100.00 X

Útiles de escritorio 0.00 X

Presencia de Notario 0.00 X

Otros 0.00 X

Públicación en pagina institucional 0.00 X

X

X

X

Banner 50.00 X

Refrigerio 50.00 X

Maestro de ceremonia 50.00 X

Decoración 50.00 X

Placa de reconocimiento jurado 50.00 X

Placa de reconocimiento comisión 50.00 X

Placa de reconocimiento a participantes 50.00 X

Placa de reconocimiento a ganador 50.00 X

1° Puesto premio 1,000.00 X

2° Puesto premio 300.00 X

3° Puesto permio 200.00 X

Utiles de escritorio

2,750.00

total 

Dr. Jesús Merino Velásquez

Presidente Comisión organizadora de Logo

PRESUPUESTO

CONCURSO DE “LOGOTIPO PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS”

PRESUPUESTO

4.-

5.-
PÚBLICACIÓN 

PUNTAJES POR 
SEUDONIMO

APERTURA DE 
PRIMER SOBRE

Diciembre

APERTURA, 
SEGUNDO SOBRE

PUBLICACIÓN DE 
GANADOR

CEREMONIA DE 
PREMIACIÓN

ACTIVIDAD Descripción

CONVOCATORIA

PUBLICACIÓN DE 
BASES

PRESENTACIÓN DE 
LAS PROPUESTAS

7.-

8.-

N°

1.-

2.-

3.-

6.-
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