
 

CONVOCATORIA 

CONCURSO DE DISEÑO Y ELABORACIÓN 

DE LA MASCOTA UNIVERSITARIA BÚHO UPSA 

 

En el marco de conmemoración de los 35 años de la fundación de la Universidad Privada 

de Santa Cruz de la Sierra - UPSA, se convoca a todos los estudiantes de nuestra 

Universidad al concurso de Rediseño del Búho UPSA, con el fin de elegir propuestas 

creativas e innovadoras para el relanzamiento de este componente de identidad visual de 

nuestra Institución. 

PARTICIPACIÓN 

Podrán participar todos los estudiantes activos de la UPSA y sus graduados, de todas las 

carreras.  

MODALIDAD 

Las propuestas podrán ser presentadas en las siguientes modalidades:      

 Individual  

Estudiante o graduado 

 Grupal 

Estudiantes y/o graduados, máximo de tres 

 

CARACTERÍSTICAS DE DISEÑOS A PRESENTAR 

El Rediseño del Búho, será calificado bajo el perfil del búho que la UPSA utiliza 

actualmente como mascota. Es importante considerar el Proyecto Institucional de la 

Universidad como: misión, visión y valores institucionales, entre otros, para una mejor 

definición de ideación y conceptualización de la pieza a desarrollar. 

 

PRESENTACIÓN Y FORMATO DE LA PROPUESTA 

La propuesta podrá ser enviada de 2 maneras: 

La primera: En sobre cerrado y sellado, conteniendo la propuesta impresa en alta 

calidad en papel couché, tamaño carta (21,59 x 27,9 cm), en full color. Junto a los 

datos del participante. 

La segunda: Por email a: alumni@upsa.edu.bo  

mailto:alumni@upsa.edu.bo


 

Pudiendo enviar un máximo de 2 propuestas, ya sea individual y/o grupal. Además, el 

participante deberá incluir obligatoriamente, la siguiente información: 

Datos Personales: 

1. Nombre (s) completo (s) 

2. Número (s) de registro 

3. Carrera (s) 

4. Breve descripción de su “Búho” 

 

Formato de presentación 

5. Tamaño carta (21,59 x 27,9 cm) 

6. Archivos aceptados: PNG, JPG, EPS, AI, PSD, PDF 

7. Diseño del “Búho” escalado al 80% 

8. Resolución de 300 dpi. 

 

La oficina responsable de recibir estos sobres es la Unidad de Coordinación de Alumni, 

ubicada en la segunda planta, lado de la Unidad de Internacionalización y frente a la 

Unidad de Servicios Estudiantiles en el Campus UPSA. 

 

CALIFICACIÓN 

 

El Ganador y las menciones honrosas del Concurso serán definidos por un Jurado 

Calificador designado por la Universidad, conformado por autoridades, docentes y 

expertos del área del diseño, que se reunirán de manera presencial y exclusivamente para 

este fin. 

 

El Jurado podrá, en caso de considerar que ninguno de los trabajos alcanza la calidad 

técnica gráfica o conceptual suficientes, determinar o declarar DESIERTO el primer Lugar y 

las menciones del Concurso. Dado el caso, deberá elevar un informe al Rectorado de la 

Universidad justificando tal decisión. 

  

PREMIOS 

 

1. Premio al Mejor Diseño Bs 1.750 

2. Premio de Mención Honrosa “Certificados de reconocimiento” 



 

El equipo o ganador individual, tendrá la opción de continuar desarrollando otras 

aplicaciones y adaptaciones del “BÚHO UPSA” para la universidad, bajo modalidad de 

contrato. La mascota deberá tener la facilidad de lucir cool en facetas como: 

 

1. Búho como estudiante UPSA. 

2. Búho como graduado UPSA. 

3. Búho como participante de actividades extracurriculares (culturales, deportivas y 

de RSU) 

4. Búho en faceta de docente UPSA. 

5. Búho en faceta de administrativo UPSA. 

6. Otras 

 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL CONCURSO  

Fecha de lanzamiento de la convocatoria: 10 de mayo de 2019 

 Plazo para presentación de las propuestas: sábado 25 de mayo. (no se aceptarán 

propuestas posteriores) 

 Fecha de entrega de premios: miércoles 29 de mayo de 2019  

MAYORES INFORMES 

Unidad de Coordinación de Alumni UPSA 3-46 4000, Int. 211 ó 798 85298 

 


