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BASES DEL CONCURSO DE PASACALLE  

“4 AÑOS DEL LICENCIAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNAB:  

POR LA CALIDAD ACADÉMICA Y LA REFORMA UNIVERSITARIA”  
 

I. OBJETIVOS: 
 

 Promover actividades de integración en la comunidad universitaria (estudiantes, 

docentes, graduados y personal administrativo), en conmemoración de los cuatro años 

del Licenciamiento Institucional de la UNAB. 

 Fortalecer la identidad institucional en la comunidad universitaria, a través de la 

identificación de las fortalezas que poseemos como institución en el marco del aniversario 

de nuestro Licenciamiento Institucional. 

 

II. DELEGACIONES PARTICIPANTES: 
 

1. Delegación de trabajadores administrativos (de todas los órganos y unidades orgánicas). 

2. Delegación de docentes (de todos los Departamentos Académicos) 

3. Delegación de estudiantes de estudios generales (I y II ciclo de todas las Escuelas 

Profesionales). 

4. Delegación de estudiantes de la E.P. de Derecho y Ciencia Política (III a XII ciclo). 

5. Delegación de estudiantes de la E.P. de Contabilidad y Finanzas (III a X ciclo). 

6. Delegación de estudiantes de la E.P. de Enfermería (III a X ciclo). 

7. Delegación de estudiantes de la E.P. de Obstetricia (III a X ciclo). 

8. Delegación de estudiantes de la E.P. de Ingeniería en Industrias Alimentarias (III a X 

ciclo). 

9. Delegación de estudiantes de la E.P. de Ingeniería Agrónoma (III a X ciclo). 

10. Delegación de estudiantes de la E.P. de Ingeniería Civil (III a X ciclo). 

 

III. CONSIDERACIONES GENERALES:  
 

Las siguientes consideraciones son lineamientos generales para las delegaciones 

participantes: 

 La temática que deben acoger todas las delegaciones en el Pasacalle es: el aniversario 

por los 4 años del Licenciamiento Institucional de la UNAB, los logros que hemos 

conseguido como institución a raíz de nuestro Licenciamiento y la importancia de 

la continuidad de la reforma universitaria iniciada con la Ley N°30220 para la mejora 

de la universidad pública y la calidad académica. 

 Para llevar la temática señalada durante el Pasacalle, cada Delegación podrá hacer uso 

de diversos recursos: pancartas, banderolas, muñecos alegóricos, vestimentas, danzas, 

batucadas, disfraces, música, entre otros que consideren según su creatividad. Las 

pancartas y banderolas deban llevar mensajes y frases relacionadas a la temática 

señalada, sugiriéndose que dichos mensajes resalten los logros y/o fortalezas de la UNAB 

y la importancia del Licenciamiento para la calidad educativa. 

 Las delegaciones deberán cumplir con los protocolos de bioseguridad (uso de mascarilla, 

limpieza y orden). 

 Cada delegación deberá mantener la temática señalada durante todo el recorrido. El 

jurado evaluador considerará el desenvolvimiento durante toda la ruta del pasacalle. 

 Está terminantemente prohibido el uso de material pirotécnico (cohetes u otros) y las 

agresiones físicas y/o verbales, durante la realización del evento. 

 El concurso será entre las delegaciones estudiantiles. 
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IV. FECHA, HORA, LUGAR Y RECORRIDO 
 

El pasacalle iniciará el día lunes 30 de mayo del 2022 a las 11:00 am, siendo la concentración 

a las 10:30 a.m. en la el Jr. Castilla, frente al Centro Comercial Metro. El recorrido será por el 

Jr. Castilla, Jr. Progreso , la Av. Arequipa, pasando por la Plaza de Armas, siguiendo por el Jr. 

Bolognesi , Jr. Gálvez hasta llegar al Parque los Próceres, donde se realizará la premiación 

correspondiente.          

 

V. JURADO EVALUADOR 
 

Estará conformado por personas calificadas de importantes instituciones y organizaciones de 

nuestra provincia.  

 1er Jurado: Representante de la Cámara de Comercio 

 2do Jurado: Representante del ACUBIPROBA (Asociación Cultural por el Bicentenario de 

la Provincia de Barranca) 

 3er Jurado: Representante de la Municipalidad Provincial de Barranca.  

 

VI. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Cada miembro del Jurado Evaluador, sobre una escala de 0 a 20, siendo 0 el puntaje mínimo y 20 el 

puntaje máximo, otorgará el puntaje que considere pertinente para cada uno de los cinco criterios que 

serán evaluados: 

 

N° CRITERIOS DE EVALUACION PUNTAJE 

1 Creatividad en el uso de elementos o recursos que resalten más su 
delegación. 20 puntos 

2 Creatividad de los mensajes o frases usados en pancartas y 
banderolas 20puntos 

3 Número de participantes de la delegación (se considerará el porcentaje 
que representa sobre el total de la población) 20 puntos 

4 Participación del Director de Escuela, Director de Estudios Generales, 
Directores de Departamentos Académicos, Director General de 
Administración (según corresponda a cada delegación) 20 puntos 

5 Entusiasmo y alegría de los participantes de la delegación durante el 
pasacalle 20 puntos 

 
PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

 

Una vez que cada miembro del Jurado otorgue el puntaje por cada criterio de evaluación, se procederá 

a la sumatoria simple para obtener el puntaje individual de cada Jurado. Posterior a ello, se procederá 

con el promedio simple de la calificación otorgada por cada miembro para obtener el puntaje final. La 

premiación será realizada en estricto orden de mérito a las dos (2) delegaciones que obtengan el 

mayor puntaje final ( el concurso será entre las delegaciones estudiantiles) 

 

VII. PREMIACIÓN 
 

 Primer Lugar:  Un juego completo de ocho uniformes deportivos de vóley y futsal +1 

gallardete + 3 pelotas 

 Segundo Lugar:  Un juego completo de ocho uniformes deportivos de vóley y futsal +1 

gallardete  

 

El diseño del uniforme será otorgado por la escuela profesional para su confección. 
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VIII. DISPOSICIONES FINALES:  

 

 El conteo de participación por cada delegación, se realizará en el punto de concentración frente 

al Centro Comercial Metro, siendo importante para el cumplimiento del tercer criterio de 

evaluación.   

 Cualquier aspecto que no se haya previsto dentro de las presentes bases y que sea necesario 

para la buena marcha y organización del pasacalle será resuelto por el Comité Organizador.  

 


