
 

 

CONVOCATORIA DEL CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL LOGOTIPO OFICIAL DE 
LA DIVISION DE INVESTIGACION Y EXTENSION DE LA UNIVERSIDAD 

FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA 
 

La División de Investigación y Extensión convoca a los estudiantes de la Universidad 
Francisco de Paula Santander seccional Ocaña con el fin de diseñar el logo que 
represente el objetivo de la dependencia. 

 
BASES DE LA CONVOCATORIA 

 
1. Objeto del concurso. 

 
Diseñar el nuevo logotipo institucional de la División de Investigación y Extensión de 
la Universidad Francisco de Paula Santander seccional Ocaña, el cual deberá 
consistir en una imagen original e inédita que tome en consideración que el propósito 
de la dependencia es el fortalecimiento de los Observatorios, Grupos, Semilleros y 
Centros, creados por la universidad para el desarrollo y divulgación del conocimiento a 
través de proyectos innovadores que generen impacto en la región. 

 
2. Características 

 
 El concurso está dirigido a estudiantes de la Universidad Francisco de Paula 

Santander seccional Ocaña. 

 

 La participación será de carácter individual o grupal. Cada participante puede 
presentar un máximo de una (1) propuesta. 

 

 Las propuestas deberán ser originales, inéditas, no haber sido presentadas en otro 
concurso ni contar con registro de propiedad intelectual. El autor será el 
responsable de las acciones que se pudieran derivar del incumplimiento de alguna 
de estas normas. 

 
 El diseño del logotipo debe representar el objetivo principal de la División de 

Investigación y Extensión (Ver anexo). 

 

 El logotipo se reproducirá en diversos materiales (papel, tela, plástico, cristal, 
artículos promocionales) por tanto debe permanecer legible cuando se someta a 
ampliación o reducción la imagen. 

 

3. Recepción y registro de diseños 
 

La recepción de los trabajos quedará abierta a partir de la presentación pública de la 
presente convocatoria y podrán ser entregados hasta el día 19 de abril de 2018 a las 



 

 

17:00 en la División de Investigación y Extensión ubicada en la sede el Algodonal de 
la Institución. 

 
Todos los participantes entregarán su propuesta en sobre cerrado etiquetado con su 
nombre completo, correo electrónico, y número de teléfono. 

 
Ninguna propuesta presentada fuera de los plazos y lugar establecidos será recibida. 

 
Acciones por realizar: 

 
Se deberá entregar formato impreso y digital de las propuestas. 

 
a. Formato impreso: 

 
• El logotipo deberá presentarse en una medida aproximada de 15 cm a color 

sobre fondo blanco, en hoja tamaño carta. 
• Fotocopia del carné estudiantil 

 
b. Formato Digital: 

 

• El logotipo deberá entregarse en un CD o DVD conteniendo el logotipo. 
• Los formatos para entrega del logotipo participante deberá ser: archivo .JPG y 

PDF 
 

4. Resultados y Premiación 
 

Las propuestas serán evaluadas y se determinará el ganador valorando la 
originalidad, creatividad y diseño. 

 
La propuesta ganadora será premiada con un artículo de tipo tecnológico. 

 
5. Propiedad de la obra. 

 
La propuesta elegida contará con el consentimiento expreso del ganador a ceder en 
exclusiva a la División de Investigación y Extensión de la Universidad Francisco de 
Paula Santander seccional Ocaña los derechos de uso, reproducción, cesión, 
distribución, comunicación pública y transformación del diseño sin pago ni 
contraprestación al ganador. 

 
En caso de dudas o aclaraciones respecto de la presente convocatoria, se ponen a 
disposición los siguientes datos de contacto: 

 

 De forma presencial. Directamente en la dependencia ubicada en la Casona de la 
sede Algodonal de la Institución. 



 

 

 Vía correo electrónico a las siguientes direcciones: 
procesoinvestigacion@ufpso.edu.co 
die@ufpso.edu.co 

 

 Al teléfono. 5690088 ext. 178 

mailto:procesoinvestigacion@ufpso.edu.co
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ANEXOS 
 
 

DIVISION DE INVESTIGACION Y EXTENSION 

 
 
 
 
 

PRESENTACI
ON 

La Investigación y la Extensión son dos pilares fundamentales de toda 

institución de educación superior. La dependencia tiene como propósito 

fortalecer los Observatorios, Grupos, Semilleros y Centros, creados por la 

universidad para el desarrollo y divulgación del conocimiento a través de 

proyectos innovadores que genere impacto en la región. 

En la re-estructuración del proceso se definen las unidades de Investigación, 

Extensión, Publicaciones y Transferencia Tecnológica; estas con el fin de 

aportar a la cultura investigativa, contribuir con la calidad y visibilidad de los 

productos generados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS 

 Promoción de una cultura de generación, transferencia y aplicación 
de conocimiento, que contribuya con el desarrollo económico, 
social y cultural de la región y del país. 

 Fortalecimiento de grupos, semilleros y centros de investigación 
por medio del apoyo institucional para su funcionamiento. 

 Fomento y apoyo a la formación de talento humano especializado 
(Maestrías y doctorados) que fortalezca las actividades de 
investigación, innovación y desarrollo tecnológico. 

 Articulación con el sector productivo y la sociedad en busca de 
lograr niveles óptimos de desarrollo por medio de la promoción de 
actividades de aplicación y apropiación de conocimiento. 

 Gestión de recursos técnicos y financieros para la ejecución de 
proyectos de investigación institucionales. 

 Fomento a la formación de investigadores mediante la participación 
activa de estudiantes en los semilleros de investigación y de 
egresados en el programa nacional de jóvenes investigadores. 

 Participación activa en espacios regionales, nacionales e 
internacionales de Ciencia, Tecnología y Sociedad, aportando a la 
concertación, planeación y acción conjunta por el desarrollo del 
departamento y el país. 

 Participación en redes científicas nacionales e internacionales. 
 Fomento y apoyo a la divulgación del conocimiento generado a 

través de proyectos de investigación. 
 Promoción de una cultura de investigación en la UFPS, desde los 

diferentes estamentos, niveles y eslabones desde la investigación 
formativa hasta la investigación para la generación de 
conocimiento. 



 

 

 

 
 
 
 

EXTENSIÓN 

El proceso de Extensión busca promover y gestionar la relación de la 
Universidad con la comunidad y la sociedad mediante la organización de 
actividades de extensión y proyección social, apoyado a través de los grupos 
de investigación, observatorios y las unidades académicas, por medio de 
proyectos y servicios que aportan de manera pertinente a la solución de 
problemas del entorno de acuerdo a los lineamiento institucionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOS PRINCIPIOS 

O LINEAMIENTOS 

 En su Responsabilidad Social, la Universidad a través de las 
actividades de 
Extensión y proyección social, reitera su compromiso de servir a 
los sectores más vulnerables de la sociedad con sentido 
humano, científico y ético. 

 La pertinencia regional, binacional e internacional de la 
Universidad, se reflejará a través del desarrollo de programas de 
apoyo para los diferentes sectores estratégicos en labores de 
asesoría, consultoría, asistencia técnica, servicios académicos, 
educación permanente y diversos mecanismos de participación 
que faciliten la integración con el medio externo. 

 Las unidades académicas y administrativas universitarias 
promoverán interna y externamente programas y proyectos de 
Extensión y proyección social, para el fortalecimiento de las 
relaciones de la Universidad con los diferentes sectores, 
permitiendo el desarrollo humano, científico y tecnológico, así 
como la apropiación, la innovación, el uso y la transferencia de 
tecnología. 

 Los programas o proyectos de Extensión y proyección social se 
podrán ofertar a través de una o varias unidades académicas de 
la Universidad o mediante convenios con instituciones del sector 
externo, en un marco de excelencia y calidad. 

 Se fomentará la realización de prácticas, pasantías y procesos de 
movilidad para estudiantes y docentes que promuevan el 
desarrollo de las comunidades, empresas e instituciones, logrando 
un acercamiento de la academia con su medio externo. 

 Las actividades de extensión y proyección social fortalecerán la 
dinámica curricular de los programas académicos, a través de los 
cuales se incentivará una actitud de compromiso, 
responsabilidad social y ética con la sociedad en la comunidad 
universitaria. 

 La Universidad mantendrá con sus egresados un vínculo 
permanente a través de la educación continuada, con el fin de 
procurar el intercambio de conocimientos, enriquecer su quehacer 
profesional y retroalimentar el desarrollo curricular de los 
programas académicos. 

 La Universidad establecerá y reconocerá estímulos a su 



 

 

personal por su participación en actividades de extensión, en 
aquellos casos en que sea pertinente. 

 La Universidad articulará su trabajo con el sector productivo. 
 Es compromiso de la Universidad, fomentar el progreso de la 

región, incentivando el espíritu emprendedor de sus estudiantes, 
formándolos en emprendimiento y acompañándolos en sus 
proyectos de generación de empresa. 



 

 

 


