
CONCURSO INTERUNIVERSITARIO PARA LA ELECCIÓN DEL SIGNO 

DISTINTIVO DE INNOVACIÓN EN LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ORIENTE 

 

CONVOCATORIA 

La Universidad busca una marca o signo que identifique los servicios y productos 

de innovación propios de las labores de servicio educativo de la Institución; para 

ello, invita a toda la familia universitaria (estudiantes, empleados, egresados) a 

presentar su propuesta de marca de innovación para la UCO.  

BASES DEL CONCURSO 

1. El participante deberá presentar un signo distintivo (marca) que tenga los 

siguientes componentes:  

 
a. Nominativo: Que se manifiesta por medio de palabras o combinaciones de 

palabras que se pueden pronunciar, leer y escribir1. 

b. Gráfico: Figura o signo visual “Logotipo” que se caracteriza por su configuración 

particular totalmente impronunciable. Dentro de esta categoría se encuentran 

las formas geométricas y los colores. 

c. Lema: Palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. 

Ejemplo: 

 

2. El signo distintivo (marca) deberá ser original, por lo que el participante 

garantizará que no ha sido copiado de otra marca protegida para “distinguir 

productos de innovación”.   

3. Junto con el signo distintivo (marca), el participante deberá justificar en 
máximo 1 página su significado y su relación con los principios institucionales 

                                                           
1 Se sugiere no utilizar en forma solitaria en el signo, expresiones como: innovación, innovar o similares, 
salvo que esté acompañada de otra u otras palabras. Pueden utilizarse palabras fantasiosas o en otros 
idiomas.  

Elemento gráfico 

Elemento  nominativo 

Lema 



de la Universidad (además, se recomienda utilizar los colores verde, amarillo 
y blanco). 

 
 
 

4. La propuesta deberá ser enviada en formato PDF 
 

 
ENVÍOS  
 
Los trabajos que cumplan con los anteriores criterios, deberán ser enviados al 
correo electrónico marcauco@uco.edu.co, a fecha límite de entrega es el miércoles 
7 de septiembre hasta las 11:59 pm. 
 
Con el envío el participante acepta todos los términos del concurso.  
 
 
ELECCIÓN 
 
Solo habrá un ganador, y su elección estará a cargo de un comité evaluador 
definido por la Universidad. Allí se tendrá en cuenta el cumplimiento de los 
requisitos descritos en la base del concurso.  
 
La propuesta ganadora se dará a conocer en el marco del lanzamiento del 
programa de Innovación UCO el día 15 de septiembre de 2016. 
 
PREMIO 
 
El participante ganador, se llevará una Tablet. 
 
CESIÓN DE DERECHOS 
 
El participante ganador suscribirá un documento donde cede expresamente a la 

Universidad Católica de Oriente todos los derechos que se pudieran derivar del 

signo distintivo (marca), incluido el derecho al registro. En consecuencia, se 

mailto:marcauco@uco.edu.co


compromete a no solicitar el registro del signo distintivo (marca) ante ninguna 

autoridad administrativa.   


