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PRESENTACION 

 

La base de nuestro proyecto tiene como finalidad orientar, organizar y lograr la identidad 

institucional como Programa de Estudio, frente a los cambios de que se avecinan en nuestra 

Institución de Educación Superior Tecnológico Jorge Basadre Grohman, como es el ser una 

Institución de excelencia (IDEX). La idea del proyecto surge a raíz de la carencia de uniformidad e 

identificación con nuestro Programa de Estudio Contabilidad, en las labores diarias, realización de 

prácticas y representaciones deportivas. Durante la investigación se realizó un sondeo mediante 

encuestas, entrevistas e intercambio de información con los directos interesados. Se busca con 

este proyecto lograr uniformizar la asistencia estudiantil y la identificación institucional. 
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IDENTIDAD INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE ESTUDIO CONTABILIDAD 

 

 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 1.1 ENUNCIAMIENTO DEL PROBLEMA. Falta de Identidad institucional en el Programa de 

Estudio Contabilidad. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA.  

¿Cómo ayudar a los estudiantes a tener una identidad institucional?  

En la actualidad, en la región de Madre de Dios se vienen instalando centros de Educación Superior 

por el rápido crecimiento poblacional, sin embargo, nuestro Instituto debe comenzar por formar 

una Identidad Institucional por Programa de Estudio; Una de las funciones que realizan los 

uniformes institucionales de manera silenciosa es crear imagen de prestigio. Al igual que el rótulo 

de la institución, el vestuario de los estudiantes ayuda a identificar a nuestro instituto y a asociar 

ciertos valores a nuestra casa de estudios.  

El Uniforme es de gran importancia gracias a que se convierte en el símbolo de una organización 

y muestra la uniformidad y unión existente, también es una manera de desarrollar o mostrar la 

imagen de nuestra institución. 

  

Una de las razones más importantes porque nuestro Programa de Estudio insta en uniformar a 

sus estudiantes se debe a que quieren construir una imagen de Prestigio en particular, y 

el Uniforme Institucional hace parte de esa imagen, y pretende que sus estudiantes asuman su 

identidad institucional se reconozcan con un determinado color y símbolo. 

  

Esto es especialmente necesario para la interacción diaria dentro y fuera de la institución cuando 

asuman una representación directa con entidades públicas y privadas. Los estudiantes de nuestra 

institución en particular pueden ser fácilmente identificados cuando llevan un Uniforme 

Institucional determinado.  

 

Otra razón importante para que el Programa de Estudio implemente el Uniforme Institucional es 

porque sienten que de esta manera los estudiantes pueden ahorrar mucho tiempo y dedicar ese 

tiempo a estudiar. Puede llegar a existir mucha confusión en la mente de los estudiantes en cuanto 

a llevar una vestimenta adecuada para realizar sus prácticas en una entidad. 

  



Hay un aspecto psicológico en este tema. Gracias al Uniforme Institucional se puede generar un 

sentimiento y sentido de pertenencia de los estudiantes para con su institución. Ellos sienten que 

son parte de la institución y les ayuda a crear una idea en la mente de lealtad hacia su casa de 

estudio. 

  

2. OBJETIVOS:  

2.1 GENERAL 

Identidad institucional en el Programa de Estudio Contabilidad. 

 

2.2 ESPECIFICOS  

Hacer que nuestro Programa de Estudio incentive la uniformización a sus estudiantes con la 

finalidad de construir una imagen de Prestigio en particular, y el Uniforme Institucional hace parte 

de esa imagen, y pretende que sus estudiantes asuman su identidad institucional se reconozcan 

con un determinado color y símbolo. 

 

3. JUSTIFICACION  

El uniforme produce ciertos sentimientos y comportamientos en aquel que lo viste y en aquellos 

que lo ven desde fuera. Puede producir rechazo, admiración, disciplina, concentración, seguridad, 

falta de iniciativa... Depende de la percepción del observador. De todos modos, está claro que los 

uniformes nunca pasan desapercibidos en nuestra sociedad.  

Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos nos cruzamos con gran variedad de 

uniformes: niños yendo a la escuela uniformados por la mañana, trabajadores de limpieza, policías 

con vestidos reflectantes guían el tráfico. Si nos paramos a pensar nos daremos cuenta de que el 

uniforme está presente en cualquier rincón de nuestras rutinas. Forma parte de nuestras vidas. 

Pero ¿por qué vestimos uniformes? 

 

Las razones, fundamentalmente, son dos: la práctica y la simbólica. Los pintores o los médicos, 

por ejemplo, utilizan uniformes de trabajo por razones prácticas de higiene, limpieza, etcétera. Sin 

embargo, los uniformes esconden un simbolismo que todos descodificamos al instante sin apenas 

darnos cuenta. Si hablamos de uniformes estamos hablando de presentación social del cuerpo. 

La lógica social nos pide saber en todo momento quiénes somos dentro de la comunidad. Y los 

uniformes sirven para eso, para mostrar los parámetros de identidad, de orden social y de 

necesidad de intercambio. 

Es por esto que la Identidad institucional en el Programa de Estudio de Contabilidad, tiene como 

objetivo uniformizar e identificar a sus estudiantes dentro y fuera de la Institución.  



4. VENTAJAS 

 Luces mejor vestido 

 Se identifica la Institución mediante un color o símbolo. 

 Si los estudiantes tienen que acudir a otras empresas a prestar servicios, etc., la gente 

los identifica mejor brindando confianza a sus clientes. 

 Imagen institucional 

 Los estudiantes ahorran en ropa  

 Como Institución no estaremos con el pendiente de como llegarán vestidos los 

estudiantes. 

 

5. RECURSOS:  

Humanos:  

 Director  

 Jefe de Unidad Académica 

 Coordinador del Programa de Estudio 

 Docentes 

 Estudiantes 

Físicos: 

 Encuestas oficiales  

 Materiales de escritorio 

 Internet 

 

 

6. EJECUCIÓN:  

FASE I:   

 Preoperativos, organización, divulgación y realización de Encuestas a las personas 

involucradas. 

 Consolidación de Encuestas  

 Elección de colores de uniformes de asistencia diaria y deportivas 

FASE II:  

 Lanzamiento y Puesta en marcha del proyecto Identidad institucional en el 

Programa de Estudio de Contabilidad. 

 Entrega Bases del Concurso de elección del color del uniforme y diseño de 

Logotipo del Programa de Estudio de Contabilidad. 



 Concurso y elección del color del uniforme y diseño de Logotipo del Programa de 

Estudio de Contabilidad. 

 

7. CRONOGRAMA  

Item Descripción de la actividad Fecha  Observación 

1 Realización de encuestas 01 al 04/10/2020  

2 Publicación de Bases 04/10/2020  

3 Inscripción de participantes 04 al 15/10/2020  

4 Presentación de Diseños 12 al 16/10/2020  

5 Evaluación de Diseños 19/10/2020  

6 Publicación de Resultados 20/10/2020  

7 Selección preliminar de 3 diseños 20/10/2020 
En caso de existir más 

de una propuesta 

ganadora 

8 Votación final 23/10/2020 
En caso de existir más 

de una propuesta 

ganadora 

9 Publicación Final de Resultados 20/10/2020 
En caso de existir más 

de una propuesta 

ganadora 

 

8. INSTITUCIÓN EJECUTORA  

  

Nombre de la Institución: Jorge Basadre Grohman    

Nombre y cargo del funcionario responsable:  Mg. Víctor Raúl Ruiz Nunura        

Dirección: Av. Tambopata 1098 – Puerto Maldonado  

Región:   Madre de Dios   Provincia: Tambopata   Distrito: Tambopata     

Teléfono :   Fax:  Correo electrónico:   

  

  

        Instituciones que elaboran el Proyecto.  

  

Nombre de la Institución:  Programa de Estudio Contabilidad        

Nombre y cargo del funcionario responsable:  Cliffod Dixson Gutiérrez Machaca   

Dirección: Av. Tambopata 1098 – Puerto Maldonado  

Región:   Madre de Dios  Provincia: Tambopata  Distrito: Tambopata     

Teléfono :   Celular:  

984437635  

Correo electrónico:  

iestp.jbg.coordinacion.contabilidad@hotmail.com   



  

Nombre de la Institución:  Semestre VI 2020 – Contabilidad   

Nombre y cargo del funcionario responsable:  Estudiantes  

Dirección: Av. Tambopata 1098 – Puerto Maldonado  

Región:   Madre de Dios  Provincia: Tambopata  Distrito: Tambopata     

Teléfono :      Correo electrónico:   

  

   

9. COSTOS ESTIMADOS  

  

ITEM  DESCRIPCIÓN  

 

CANTIDAD  MONTO  

01  Útiles de Escritorio  

 

Global  300.00 

02  Impresiones  

 

Global  300.00 

03  Refrigerios  

 

Servicio  100.00 

04  Viáticos  

 

Global  200.00 

05  Diseñador  

 

Servicio  200.00 

06  Premios  

 

Global  500.00 

06  Imprevistos  

 

Global  200.00 

  Total  

 

1,800.00 

  

 

 

PROYECTO ELABORADO Y PRESENTADO POR: 

ESTUDIANTES DEL SEMESTRE VI - 2020-II 

COORDINADOR: 

CLIFFOD DIXSON GUTIERREZ MACHACA.  
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ENCUESTA SOBRE EL PROYECTO “IDENTIDAD INSTITUCIONAL EN EL 

PROGRAMA DE ESTUDIO DE CONTABILIDAD” 

 

Propósito: El Programa de Estudio Contabilidad se convertirá en un Programa 

uniformizado para el próximo año académico 2021.  Pedimos a los Estudiantes 

su colaboración para que los uniformes sean una prioridad. Por lo tanto, sería 

muy apreciado si pudiera completar esta encuesta como un medio para medir 

las opiniones; La información que nos proporcione será utilizada para determinar 

el uniforme de nuestro Programa de Estudio Contabilidad.   

 
Por favor, rellene la siguiente encuesta. 

 

1. Desde su punto de vista, mencione si la implementación del uniforme 

institucional es beneficiosa y promueve el comportamiento positivo de 

los estudiantes y crea un sentido de comunidad. 

 
A) Sí 

B) No 

C) No lo sé 

2. En la actualidad, se usa el uniforme del Instituto de manera general, se 

pretende mediante el Proyecto denominado “Identidad institucional en el 

Programa de Estudio Contabilidad” cambiar a uno propio que represente 

a nuestro programa. ¿estaría de acuerdo con su cambio? Por favor elija 

sólo una opción. 

 

A) No, me gusta el actual 

B) Sí, es bueno dar un aire nuevo 

C) Da igual si lo cambian o no 

D) Sí, siempre que den tiempo para la transición 

E) No veo la necesidad del cambio 
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3. ¿Cuál de las opciones presentadas para los Varones y Damas le 

gustaría que se implementara? Elija sólo una opción 

 

Opción 1: Camisa color Vino, Corbata Ploma, Pantalón Plomo clásico, zapato 

Marron. 

 
 

Modelos en imágenes referenciales 

 

Opción 2: Camisa Azul, Corbata Ploma, Pantalón plomo clásico, zapato negro. 

 

  

 

Modelos en imágenes referenciales 
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Opción 2: Camisa ploma, Corbata negra, Pantalón negro clásico, zapato negro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Modelos en imágenes referenciales 

 

 

Opción 3: dejar el actual uniforme del Instituto. Camisa Blanca, Pantalón Plomo 

clásico, zapatos Negros. 
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4. ¿Cuánto tiempo considera debe darse para la transición al nuevo 

uniforme? 

 

A) 3 meses 

B) El primer semestre del año 2021 

C) Un año 

5. ¿Le gustaría que el Programa de Estudio Contabilidad, tenga su propio 

logotipo? 

A) Sí 

B) No 

C) No lo sé 

6. ¿Le gustaría formar parte del Proyecto “Identidad institucional en el 

Programa de Estudio Contabilidad”? 

A) Sí 

B) No 

C) No lo sé 

 

 

 

 

7. Comentarios: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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8.  ¿Qué rol desempeña dentro de la comunidad educativa? Seleccione 

sólo una opción 

 

A) Estudiante 

B) Docente 

C) Egresado 

 

La encuesta ha terminado. 

 

Muchas gracias por su colaboración.  
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CONCURSO LOGOTIPO  

Se realiza la convocatoria para la presentación de propuestas para la creación y diseño del 

logotipo del Programa de Estudio Contabilidad del Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Jorge Basadre Grohman. El diseño de este logotipo pretende evidenciar la trayectoria que ha 

desarrollado en la región de Madre de Dios desde su creación como Programa, que la ha 

convertido en un referente regional en la formación profesional de técnicos de calidad.   

 

Bases del Concurso  

 

1. Objeto  

Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa del Programa de Estudio 

Contabilidad mediante el Proyecto “Identidad institucional en el Programa de Estudio 

Contabilidad”  

El logotipo deberá reflejar la naturaleza de su trayectoria, incluyendo uno o varios de los 

siguientes aspectos:   

- Contables. 

- Trabajo en equipo. 

- Información compartida y difusión de conocimiento.  

- Avance científico.  

- Cultura Regional. 

2. Participantes  

Podrán participar todos los alumnos matriculados en el Programa de Estudio Contabilidad 

del Instituto de Educación Superior Tecnológico “Jorge Basadre Grohman”.  

 Las propuestas podrán realizarse de forma individual o en grupo.  

 Cada participante podrá presentar hasta 3 (tres) propuestas.  

3. Condiciones técnicas  

 

Formato para la presentación: El trabajo tiene que ser original. La técnica es libre, pero debe 

ser apta para la reproducción en imprenta. Se presenta en soporte papel el logotipo impreso 

en versión color y versión blanco y negro o escala de grises. Cada versión se presenta por 

separado y en dos tamaños: A3, A4 y 5cm x 5cm (esto no implica que el diseño deba ser 

cuadrado).  
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Presentación de la propuesta: Las propuestas se entregan en sobre cerrado, identificado  

por un seudónimo del Logotipo y la referencia “Identidad institucional en el Programa de 

Estudio de Contabilidad”  

El mismo debe contener un sobre más pequeño con el seudónimo en el exterior y dentro los 

siguientes datos: Nombre del o los participantes, dirección/es de correo electrónico y teléfono.  

Plazos de presentación: El plazo para presentar las propuestas finaliza a las 23:59 del día 16 

de octubre de 2020.  

Las propuestas se enviarán a la dirección de correo habilitada para el concurso:  

 

iestp.jbg.coordinación.contabilidad@hotmail.com 

En el asunto del mensaje se indicará “Concurso Logotipo”. 

No se reciben propuestas fuera de fecha o en mal estado. Propiedad Intelectual y Derechos de 

reproducción  

La propiedad del logotipo ganador se cederá a la institución, la cual se reserva todos los 

derechos de propiedad y uso de las propuestas ganadoras. 

 La institución se reserva el derecho de reproducción mediante los formatos y a través de los 

medios que considere oportunos, el derecho de modificar el logotipo a fin de optimizarlo para 

su posterior impresión, el de adaptar el logotipo cuando las características del material o el 

objeto sobre el que se va a reproducir no permitan hacerlo de manera completa, o también el 

de hacer uso por separado de los elementos del logotipo.  

4. Jurado seleccionador y votación de las propuestas   

 

 Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como participante.  

 Miembros del jurado: 

RELACIÓN DE JURADOS 

N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO TEMAS DE 

ESPECIALIDAD O 

ASPECTOS 

1 Ruiz Nunura Víctor Raúl Director INSTITUCIONAL 

2 Rivero Yatto Juan de Miguel Jefe de Unidad 

Académica 

ACADEMICO Y 

CULTURA REGIONAL 

3 Gutiérrez Machaca Cliffod Dixson Coordinador AVANCE CIENTIFICO 

4 Barriga Zegarra Ana Luisa Docente CONTABLES 

5 Vanessa Ramírez Perdomo Representante 

Estudiantil Egresado 

TRABAJO EN EQUIPO 
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 El jurado será el responsable de la elección de la imagen institucional. En caso de que 

entienda que existe más de una propuesta ganadora, el jurado realizará una selección 

preliminar de hasta 3 diseños y la elección final la realizarán estudiantes, y docentes 

del Programa De Estudios Contabilidad, mediante sistema de votación.  

 Los resultados serán publicados en la página web del IESTP “Jorge Basadre Grohman” 

el 20 de octubre de 2020. Los criterios que tendrá en cuenta el jurado serán: la 

identificación de la imagen con la institución, la creatividad y la funcionalidad.  

 

Aceptación: Quien entrega el o los trabajos debe firmar una carta aceptando las bases, el 

criterio y el fallo del jurado. Así como el uso del logotipo en todos sus espacios y 

comunicaciones. El jurado podrá solicitar al ganador, aceptación mediante, la modificación de 

algún aspecto mínimo del diseño.  

Propiedad intelectual: El o los ganadores del concurso deberán garantizar que los derechos 

y propiedad intelectual del logotipo pertenecen al IESTP “Jorge Basadre Grohman” y por ende 

al Programa de Estudio Contabilidad, que tendrá la potestad de utilizarlo en el medio y en el 

momento que crea necesario.  

 

5. CRONOGRAMA  

Item Descripción de la actividad Fecha  Observación 

1 Publicación de Bases 04/10/2020  

2 Inscripción de participantes 04 al 15/10/2020  

3 Presentación de Diseños 12 al 16/10/2020  

4 Evaluación de Diseños 19/10/2020  

5 Publicación de Resultados 20/10/2020  

6 Selección preliminar de 3 diseños 20/10/2020 
En caso de existir más de 

una propuesta ganadora 

7 Votación final 23/10/2020 
En caso de existir más de 

una propuesta ganadora 

8 Publicación Final de Resultados 20/10/2020 
En caso de existir más de 

una propuesta ganadora 

 

 

 

    

    
_________________________   ___________   

  
  CLIFFOD DIXSON GUTIERREZ MACHACA    

  
  

COORDINADOR   
  
    PROGRAMA DE ESTUDIO CONTABILIDAD   

    


