
 
CONCURSO 

 
“DISEÑA EL LOGO DE LOS 50 AÑOS DEL 

INSTITUTO DE GEOGRAFÍA - PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO” 
 
Fundamentación y antecedentes 
Mediante Decreto de Rectoría del 25 de julio de 1972, se establece la división del 
Departamento de Historia y Geografía en dos unidades académicas independientes que dio 
inicio al Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). 
 
Objetivo 
Diseñar logo conmemorativo de los 50 años del Instituto de Geografía de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso que será incorporado en todas las actividades y 
comunicaciones impresas, digitales y redes sociales del Instituto durante el presente año. 
 
Participantes 
El presente concurso es exclusivo de la comunidad actual del Instituto (estudiantes, 
funcionarios, académicos e investigadores), quienes podrán participar de manera individual 
o colectiva. Cada participante, individual o colectivo, podrá presentar un único diseño. Sin 
embargo, la presentación de manera colectiva no inhabilita la presentación de propuestas 
individuales.  
 
Propuesta 
El logo de los 50 años deberá ser original e inédito y, su propuesta, deberá considerar los 
principios declarados en la Misión y Visión del Instituto, como Unidad Académica de la PUCV 
https://www.pucv.cl/uuaa/geografia/mision-y-vision, en donde se destaca la excelencia 
académica y profesional, el análisis de los fenómenos geográficos y la estrecha vinculación 
territorial. 
 
Envío 
La propuesta de logo deberá ser enviada al correo del profesor Hermann Manríquez, Jefe 
de Vinculación con el Medio del Instituto de Geografía (hermann.manriquez@pucv.cl) vía 
correo electrónico. En el correo, se debe Identificar lo siguiente: 
 
En el asunto:  
“Propuesta de Logo 50 años Instituto de Geografía”. 
 
En el cuerpo:  

1. El nombre completo del o los participantes, indicando un teléfono y correo electrónico 
de contacto. 
2. Una descripción del logo en no mas de 500 palabras y su relación con los 50 años del 
Instituto de Geografía. 
3. Logo adjunto en formato JPG de alta resolución, debiendo considerar que debe tener 
la posibilidad de ampliarse para ser impreso en afiches de gran tamaño. 

https://www.pucv.cl/uuaa/geografia/mision-y-vision
mailto:hermann.manriquez@pucv.cl


 
 
 
Plazo 
El plazo para la presentación de las propuestas vence el día 5 de agosto de 2022. 
 
Jurado 
Estará integrado por 3 miembros de la comunidad del Instituto de Geografía: Académico, 
estudiante y funcionario; el decano de la Facultad de Ciencias del Mar y Geografía y un 
geógrafo egresado de la PUCV. Ningún miembro del jurado puede participar de este 
concurso. 
 
El jurado se reunirá para elegir por unanimidad o mayoría la propuesta que mejor refleje la 
conmemoración de los 50 años del Instituto de Geografía. Su fallo será informado a través 
del sitio web y redes sociales del Instituto. 
 
El jurado podrá declarar desierto el concurso de no existir propuestas recibidas a la fecha 
de plazo o, de existir, no considerar los principios declarados en la Misión y Visión del 
Instituto. 
 
Premiación 
Será entregado al autor o autores un reconocimiento consistente en un premio sorpresa. 
 
Propiedad intelectual y uso 
La PUCV, a través de su Instituto de Geografía, reconocerá la propiedad intelectual del autor 
del logo premiado, el que será utilizado a discreción del Instituto de Geografía en las 
actividades y gráficas que estime conveniente, durante el periodo de 2 años, a partir de la 
fecha de premiación.  
 
Declaración 
Los postulantes declaran, a través de la aceptación de las presentes bases, que 
el logo presentado al concurso convocado por la PUCV, a través de su Instituto de 
Geografía, corresponde a una creación intelectual de su autoría y titularidad y, por tanto, 
no ha sido objeto de copia que implique vulneración de derechos de terceros liberando, en 
este sentido, de cualquier responsabilidad a la PUCV.  
 
Aceptación de las bases 
La participación de la comunidad del Instituto de Geografía en este concurso supone el 
conocimiento y la aceptación de estas bases por parte de los participantes. 
 


