
CONCURSO
“VAMOS A DARLE VIDA A LA MASCOTA DE LA ACREDITACIÓN”

- Diseña la mascota de la acreditación de la Fundación
Universidad Autónoma de Colombia - 

La Oficina de Fortalecimiento, Desarrollo Institucional y Acreditación - OFDIA y
el estamento estudiantil en cabeza de los representantes estudiantiles en los
diferentes organismos de la FUAC, te invitamos a diseñar  la mascota de la
acreditación  con  el  fin  de  generar  identidad  frente  a  este  proceso  tan
importante para nuestra institución. 

En  el  marco  de  los  45  años   de  la  Universidad  Autónoma  de  Colombia,
convocamos  a  los  fundadores  y  miembros  activos,  estudiantes,  profesores,
trabajadores y  egresados  de la   comunidad Universitaria  para  que con  sus
ideas  den vida al personaje que representará los factores y características del
Proceso de Acreditación en la Universidad. Es importante que a través de esta
mascota,  todos  comencemos  a  apropiar  el  Proceso  de  Acreditación,  los
principios y valores de la Universidad y se logre generar la identidad autónoma
frente a este proceso.

La  mascota  ganadora  recibirá  un  premio  equivalente  a  la  suma  de
TRESCIENTOS MIL PESOS ($300.000), y un reconocimiento por parte de la alta
Dirección de la Universidad. 

BASES DEL CONCURSO

Participantes:

 Los  participantes  deben  tener  una  relación  de  orden  fundacional,
académico, laboral, de egresado y/o profesional con la FUAC: fundadores
y  miembros  activos,  estudiantes  matriculados  académica  y
financieramente, trabajadores y docentes con contrato laboral vigente y
egresados  de  cualquier  programa  de  pregrado  o  posgrado  de  la
Universidad. 

Requisitos:

 La  mascota  presentada  por  los  participantes  debe  tener  un  diseño
original e inédito.

 La mascota debe responder a un diseño que facilite la interacción con
las personas.

 El concepto de la mascota deberá incluir una representación de los diez
(10)  factores  de  acreditación  del  modelo  del  Consejo  Nacional  de
Acreditación  (1.  Misión,  Proyecto  Institucional  y  de  Programa;  2.
Estudiantes;  3-  Profesores;  4-  Procesos  Académicos,  5-  Visibilidad
Nacional e Internacional; 6- Investigación, innovación y creación artística
y cultural; 7- Bienestar Institucional, 8. Organización, Administración y
Gestión; 9- Impacto de los egresados en el medio; 10- Recursos Físicos y
Financieros),  así  como  de  los  valores  de  la  Universidad  (pluralismo,



autonomía, participación, democracia, libertad y solidaridad) en el marco
de la paz. 

Presentación y envío de trabajos:

Las propuestas deben presentarse en sobre cerrado en cuya parte externa se
indique el nombre del participante, la vinculación con la Universidad (fundador
o miembro activo, estudiante, profesor, trabajador administrativo o docente y
egresado),  número  de  documento  de  identidad,  teléfono,  celular,  dirección
correspondencia, correo  electrónico,  y radicarse en la secretaría de la Oficina
de Fortalecimiento, Desarrollo Institucional y Acreditación (OFDIA), ubicada en
la Calle 13 B No. 4-20, Casa de Postgrados, primer piso. Es importante señalar
que por razones de seguridad y transparencia en el concurso, no se recibirá
ninguna propuesta vía correo electrónico.

El contenido del sobre debe llevar:

1. Declaración  de  autenticidad  de  cesión  de  propiedad  intelectual  y
derechos de autor totalmente diligenciada y firmada por cada uno de los
participantes,  si  fueren  varios.  (Se  adjuntará  formato  próximamente)
NOTA: En caso de que el autor sea menor de edad, la cesión de los derechos debe ser
firmada por  alguno de sus padres o representante legal, siendo necesario que se adjunte
una copia del registro civil de nacimiento, para probar la relación de parentesco.

2.  Fotocopia del documento de identidad de cada uno de los participantes
ampliada al 150%.

3. Dibujo o impresión a color de la mascota en tamaño carta.
4. Un CD con el diseño de la mascota en archivo jpg y de ser posible una

imagen libre en archivos CorelDRAW
5. Un documento Word en donde se elabore una pequeña reseña (una hoja)

del significado y explicación del diseño (Por qué la mascota se identifica
con  la  acreditación  y  los  valores  de  la  Universidad).  De   otra  parte,
señalar cómo se dio para los autores la apropiación  desde el punto de
vista pedagógico y didáctico de la mascota en relación a los factores de
acreditación  y  los  valores  institucionales,  al  igual  que  indicar  cómo
puede la mascota trasmitir  y lograr que se apropie el  mensaje de la
acreditación en la comunidad universitaria.

Fechas:

FECHAS ACTIVIDADES
30 de agosto de 2016 Lanzamiento del concurso – inicio de

recepción de propuestas.

8 de Septiembre de 2016 Cierre de recepción de propuestas

10 y 11 de septiembre de 2016 Votación  de las propuestas a través
de  medios  virtuales  (página  web,
Facebook y twitter)  por parte de toda
la comunidad



19 al 24 de Septiembre de 2016 Exposición  pública  de  todas  las
propuestas ante  la comunidad

22 de septiembre de 2016 Presentación  oficial  de  la  mascota
institucional   y  anuncio  de(los)
ganador(es)

24 de septiembre de 2016 Premiación oficial al(los) ganador(es)

Premios y procedimientos:

Las propuestas serán evaluadas por un jurado calificador y por la comunidad
Universitaria de la siguiente manera:

 El jurado calificador revisará y calificará las propuestas de acuerdo a los
criterios  expuestos en esta convocatoria.  Dicha calificación tendrá un
peso del 80% sobre el  puntaje final. El 20% será determinado por medio
de votación virtual dirigida a la comunidad Universitaria.

 El  jurado  calificador  estará  integrado  por  el  Presidente,  el  Rector,  la
Directora  de  la  Oficina  de  Fortalecimiento,  Desarrollo  Institucional  y
Acreditación OFDIA, un delegado del Consejo Directivo, un delegado del
Consejo académico,  un delegado de la  Asociación de Fundadores,  un
delegado del SINTRAFUAC, un delegado del SINPROFUAC, un delegado
de  la  Cooperativa  de  Trabajadores  COOPEFUAC,  un  delegado  por  el
Consejo  Superior  Estudiantil  y  un  delegado  por  la  Asociación  de
egresados.

 La propuesta ganadora recibirá el  valor de  TRESCIENTOS MIL PESOS
MONEDA CORRIENTE ($300.000) y un reconocimiento por  parte de la
alta Dirección de la Universidad.

 La premiación será en acto público en las instalaciones de la Universidad
en el marco de la semana de universitaria.

Criterios de valoración de las propuestas:

El  jurado  revisará  y  calificará  las  propuestas  de  acuerdo  a  los  siguientes
criterios:

 Concepto (60 puntos): La mascota debe representar identidad con los
diez  (10)  factores  del  modelo  CNA  de  acreditación  y  valores  de  la
Universidad.

 Versatilidad  (15  puntos):  La  mascota  debe  adaptarse  a  cualquier
situación o entorno.

 Claridad (5 puntos): La mascota debe garantizar facilidad para que la
apropiación por parte de la comunidad universitaria.

 Calidad (15 puntos)



 Originalidad (5 puntos)

Las propuestas que no cumplan con lo contemplado en el presente documento
serán excluidas del concurso sin derecho a reclamación alguna.

Atte.

Organizadores del Concurso

OFDIA

Estamento Estudiantil


