
 

 

 

 

PROYECTO: DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA GENERAR UN NOMBRE QUE LE DE 

IDENTIDAD A LA INSTITUCIÓN AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO – (IAC) 

 

 
1. PRESENTACIÓN 

 
El presente documento tiene como propósito generar una estrategia que posibilite y facilite la 

participación de los asociados a la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de 
Colombia, a través de una convocatoria para que aporten sus ideas frente al nombre y sigla de 

la Institución Auxiliar del Cooperativismo (IAC). 

 
 

2. OBJETIVO DEL CONCURSO 
 

Generar un espacio de participación de los asociados de la Cooperativa de Profesores de la 

Universidad Nacional de Colombia, para que aporten sus ideas frente al nombre y sigla de la 
Institución Auxiliar del Cooperativismo. 

 
 

3. PARTICIPANTES 
 

Se realizará un proceso de convocatoria abierta a todos los asociados con inscripción previa. 

La convocatoria y la campaña de expectativa se realizará a partir del dos (2) de junio de 2021 a 

través del correo electrónico, WhatsApp, redes sociales, página Web, etc. 

4. METODOLOGÍA DE LA SESIÓN 

Se llevará a cabo una (1) sesión virtual de socialización del proyecto, el día martes quince (15) 

de junio del año 2021 a las 5:00pm, con una duración de una (1) hora. 

Se contará con el acompañamiento de la Gerencia General y del presidente del Consejo de 

Administración, con el fin de integrar a todos los asociados y compartir con ellos los beneficios y 

requerimientos del nuevo proyecto. 

5. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 

La propuesta deberá ser original y no haber sido utilizada en otros concursos o presentaciones 

y deberá ser entregada en un documento Word. 
 

El nombre y sigla propuestos para la entidad, no deberán estar registrados en la Cámara de 
Comercio o entidad a la que le corresponda el registro de la razón social.  

 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

Se solicitará a los asociados o grupo de asociados, máximo dos (2) propuestas de nombre y 

sigla de la institución, el cual deberá acompañarse de la sustentación de elección del nombre de 
la entidad. Para ello, el tiempo máximo de entrega de la propuesta será de ocho (8) días 

hábiles después de realizada la socialización del proyecto, es decir 28 de junio de 2021 hasta 
las 5:00 p.m. 

 

La recepción de la propuesta se hará a través del correo electrónico iac@cooprofesoresun.coop 

 

Los asociados participantes con el simple acto de la inscripción, manifiestan reconocer que la 

propiedad intelectual sobre el nombre de la Institución Auxiliar del Cooperativismo (IAC) 

pertenecerá a la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional de Colombia y, el 

ganador del concurso para la entrega del premio generado con la convocatoria de marras, se 

compromete a suscribir el acta correspondiente y en donde igualmente autorizará el uso de su 

nombre e imagen y para los fines publicitarios que estime pertinente la Entidad Solidaria.  

5. INCENTIVO  

 

El asociado o el grupo ganador del nombre de la institución se premiará con dos millones de 

pesos m/cte. ($2.000.000) o un viaje a Villa de Leyva para cuatro(4)  personas, de tres (3) 

días, dos (2) noches, todo incluido. (Premio a elección del asociado). 

6. BASES DEL CONCURSO 

 
- En esta convocatoria no podrán participar los integrantes del Consejo de Administración, de la 

Junta de Vigilancia y Comités. 
 

- Los concursantes deberán enviar sus propuestas a más tardar el 28 de junio de 2021 a las 

5:00p.m. al correo: iac@cooprofesoresun.coop 
 

-Para llevar a cabo este concurso, se requiere mínimo de (5) cinco participantes. En caso de no 
contar con el mínimo de participantes no se llevará a cabo esta actividad. 

 
-Si el nombre ganador ya está registrado en Cámara de Comercio o en alguna otra institución, 

se escogerá una segunda opción como ganador. 

 
7. JURADO 

 
Para elegir la propuesta ganadora, se nombrará un jurado conformado por cinco (5) 

integrantes, así: un (1) integrante que tenga vínculos con agencias de medios o publicidad ya 

sea del sector público o privado, dos (2) integrantes del Consejo de Administración, un (1) 

integrante de la facultad de artes y el gerente. 
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