
 

 

CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DEL LOGO OFICIAL DE LA BIBLIOTECA 

ARGEMIRO BAYONA PORTILLO DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER OCAÑA 

 

La Biblioteca Argemiro Bayona Portillo convoca a los estudiantes de la Universidad Francisco de 

Paula Santander Ocaña para diseñar el logo oficial de la División, el cual se utilizará como imagen 

y apoyo para toda la información y actividades generadas desde la Biblioteca y difundidas en los 

medios institucionales digitales e impresos. 

 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

 

1. ASPIRANTES: 

 

Todos los estudiantes de los distintos programas académicos de la Universidad son aptos 

para participar en la convocatoria, cada aspirante puede presentar una propuesta de diseño 

con la elaboración de su logo. 

 

2. PROPUESTA: 

 

La participación en la convocatoria manifiesta por parte de los aspirantes la originalidad en 

el diseño de la propuesta, así como la aceptación de todos los aspectos aquí planteados. 

 

3. REQUISITOS DE LA PROPUESTA: 

 

El diseño del logo presentado debe representar el objetivo principal de la División de 

Biblioteca, el cual es el de prestar el servicio bibliográfico, mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje y facilitar la investigación y la culturización del medio; también, colores que vayan 

en concordancia con dicha representación, además del nombre “Biblioteca Argemiro Bayona 

Portillo”. 

 

4. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 

El diseño de cada aspirante debe ir en un sobre de manila sellado con el siguiente contenido: 

 

Un CD con el diseño del logo propuesto en formato digital .jpg en la paleta de colores RGB, 

además del diseño del logo como un archivo editable del programa que se utilizó para su 

elaboración. 

 

Una hoja con el diseño del logo propuesto impreso a color en paleta CMYK. 

 



 

 

Una hoja con el nombre completo, correo electrónico y número telefónico del aspirante. 

 

El sobre con la propuesta debe ser entregado en la División de Biblioteca. 

 

5. PLAZO DE ENTREGA: 

 

Los concursantes tendrán plazo de presentar sus propuestas con el diseño del logo hasta el 

día 31 de mayo, en fechas posteriores se procederá con la escogencia de la propuesta 

ganadora. 

 

6. ELECCIÓN DE LA PROPUESTA GANADORA: 

 

Las propuestas serán evaluadas y se escogerá como ganador el diseño que mejor represente 

la identidad de la Biblioteca, aspecto a valorar por el personal de la misma. Dicha decisión 

se hará pública a través de los medios institucionales de la Universidad y en las redes 

sociales de la Biblioteca. 

 

7. PREMIACIÓN: 

 

El aspirante con la propuesta ganadora será premiado con un libro de su elección, podrá 

escoger el título que desee. 

 

8. PROPIEDAD Y UTILIZACIÓN: 

 

El logo con la propuesta ganadora quedará como propiedad exclusiva de la División de 

Biblioteca y se dispondrá libremente del mismo de la manera que se considere adecuada 

para los diferentes propósitos y actividades. 

 


