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BASES DEL DESAFÍO - DISEÑA LA MASCOTA UCAL  
 

1. OBJETIVO 
 

El concurso tiene como objetivo incentivar la creatividad y talento de todos los integrantes de la 
comunidad UCAL a través de la creación de una mascota que represente positivamente la 
esencia de la marca UCAL. Dicho concurso forma parte de las actividades del Creatifest 2019 y 
otorgará premios que serán entregados durante la Ceremonia de Premiación de la Semana 
Universitaria. 
 

2. PARTICIPANTES 

 
Podrán participar todos los estudiantes universitarios de UCAL debidamente matriculados en el 
ciclo 2019-II. Se extiende la participación a todos los egresados de UCAL. 
 
La participación puede ser individual o por equipo de hasta 3 integrantes pudiendo el equipo 
estar compuesto por integrantes de diferentes facultades, los cuales se dividirán el puntaje 
(véase “RECONOCIMIENTO Y PREMIACIÓN”). 

 
3. RECONOCIMIENTO Y PREMIACIÓN 

 

El DESAFÍO - DISEÑA LA MASCOTA UCAL contará con 1 solo ganador o equipo ganador, no 
pudiéndose declarar empate bajo ninguna circunstancia. El autor o autores de la mascota 
ganadora recibirá 1 tablet Parblo A640 de 8,192 niveles de presión (incluidos 2 años de garantía 
y 1 año de mantenimiento preventivo), además de un reconocimiento otorgado por UCAL y 30 
puntos para la(s) carrera(s) correspondiente(s). En caso de tratarse de un equipo 
interdisciplinario, el puntaje se dividirá entre los participantes. 
 

4. INSCRIPCIONES Y ENVÍO DE PROPUESTA 

 
Las inscripciones sólo se podrán realizar desde el siguiente formulario: 

https://forms.gle/TgiC1pcFqBMbPLon6 

Para completar la inscripción, el formulario solicitará la siguiente información: 
 

 Nombres y apellidos de la persona y/o del equipo 

 Designación de un líder (será este el designado para enviar y recibir la información 
relacionada con el DESAFÍO - DISEÑA LA MASCOTA UCAL) 

 Correo 

 Celular 

 Nombre de la Mascota (este servirá como seudónimo) 
 
Sólo el equipo de organización conocerá la información real de los participantes. 
 
Las propuestas deberán ser enviadas al correo vidauniversitaria@ucal.edu.pe con el asunto: 

“DESAFÍO MASCOTA UCAL”. La propuesta deberá considerar mínimamente lo siguiente: 
 

 Ser inédita, es decir, que no haya sido divulgada 

https://forms.gle/TgiC1pcFqBMbPLon6
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 Ser original 

 Representar positivamente la identidad UCAL 

 Tener un formato digital como: 
o Illustrator 
o Photoshop 
o Software de graficación 
o JPG o PNG 

 Tener una resolución mínima de 300 dpi 

 Tener un entregable de 1000px x 1000 px 

 Tener un sustento visual (investigación, concepto, referentes, construcción) 
o Escrito 
o Power point 
o Infográfico 
o Audiovisual 

 
5. CONSULTAS 

 
Los interesados en participar en el DESAFÍO - DISEÑA LA MASCOTA UCAL, pueden solicitar 
información al correo vidauniversitaria@ucal.edu.pe para cualquier aclaración necesaria antes 
del cierre de las inscripciones. 

 
6. REVISIÓN DE POSTULACIONES 

 

El equipo organizador revisará las postulaciones que cumplen con todos los requisitos, 
eliminándose aquellas que no cumplan con lo establecido previamente. 
 

7. PROGRAMA DEL DESAFÍO 

 

Fecha Acción 

23/09 Inicio de inscripciones 

15/10 Cierre de inscripciones y envío de propuestas 

16/10 Revisión de postulaciones 

18/10 Deliberación del jurado 

20/10 Exhibición de propuestas finalistas 

25/10 Premiación 

  
8. JURADO 

 
El jurado estará conformado por: 
 

 1 Representante de la Facultad de Diseño 

 1 Representante de la Facultad de Arquitectura 

 1 Representante de la Facultad de Comunicaciones 

 1 Representante de la Facultad de Negocios e Innovación 

 1 Profesional externo a la UCAL (por confirmar) 

 1 Representante del área de diseño UCAL 
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