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CONCURSO LEMA INSTITUCIONAL 

“CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA RUMBO A LOS 150 AÑOS” 

 

1. Finalidad del concurso 

La Corte Superior de Justicia de Piura celebrará 150 años de vida 

institucional el día 31 de octubre de 2024. 

Por ello, la Comisión que se ha conformado con esta finalidad considera 

oportuno convocar al presente concurso con el objeto de elegir el lema que se 

utilizará en el marco de los eventos y actividades que se organizarán con 

ocasión de este aniversario, lo que contribuirá a reforzar la identificación de los 

Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo con nuestra institución. 

2. Participantes 

El concurso está dirigido a los Magistrados, personal jurisdiccional y 

administrativo de la Corte Superior de Justicia de Piura de todas las sedes y 

subsedes. 

 

3. De la presentación:  

Los participantes deberán presentar dos sobres manila cerrados:  

 Primer sobre: Presentación del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

SEUDÓNIMO DEL GRUPO :  

PROPUESTA DE LEMA  : 

FUNDAMENTACIÓN DE PROPUESTA: 
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 Segundo sobre: Ficha de identificación del grupo participante. 

 

 

 

 

 

 

4. Requisitos: 

 Se trabajará en grupo mínimo de cuatro (04) y un máximo de diez (10) 
concursantes, sin distinción de especialidad o áreas administrativas y/o 

jurisdiccionales. 

 El lema debe fomentar la unidad e identificación con la institución. 

 Deberán ser remitidos con un seudónimo al correo institucional  

5. Evaluación:  

Los trabajos serán evaluados en la sede de la Corte Superior de Justicia 
por un jurado evaluador conformado por: 

 Un ex Magistrado de la Corte Superior de Justicia de Piura. 

 Un ex servidor (a) de la Corte Superior de Justicia de Piura. 

 Un invitado ilustre. 

 Un comunicador social. 

 

6. Calificación: 

Las propuestas realizadas serán calificadas en la sede principal de la 
Corte Superior de Justicia de Piura teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

a. Originalidad 

b. Claridad y sencillez 

c. Que promueva la unidad e identificación con la institución. 

d. Motivador, conciso y apropiado  

e. Factible de recordar, de explicar y de entender  

7. Cronograma de actividades:  

 Difusión    : del 27 de marzo al 05 de abril de 2023 

 Entrega de propuestas : del 10 al 28 de abril de 2023 

-Las propuestas serán recibidas en la presidencia – Órgano de Imagen 
Institucional de lunes a viernes, en el horario de atención. 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN 

NOMBRES Y APELLIDOS :  

PROPUESTA DE LEMA  : 

UNIDAD ORGÁNICA  : 

FUNDAMENTACIÓN DE PROPUESTA: 
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-Vía correo electrónico: imagencsjpi@pj.gob.pe 

 Publicación de resultados : el 12 de mayo de 2023 

8. Premio: 

El grupo ganador será premiado con un vale de consumo para una cena 
de camaradería. 

La premiación se llevará a cabo el día 15 de mayo de 2023 en la Sala de 
Acuerdos de la Presidencia. 

9. Criterios de evaluación:  

• Que promueva los valores institucionales y la integración de los trabajadores 
de esta Corte Superior de Justicia.  40%  

• Creatividad y originalidad    30 % 

• Simplicidad      15 %  

• Redacción       15 % 

 

10. Propiedad intelectual:  

El lema ganador quedará en propiedad exclusiva y permanente de la 
Corte Superior de Justicia de Piura, que tendrá completa libertad para utilizarlo 
total o parcialmente, o para modificarlo en el momento y forma en que lo 
considere necesario para su posterior divulgación y utilización; es decir, los 
derechos de autor pasan a ser de propiedad de la institución. 

Por la sesión del trabajo, se recibirá como UNICO RECONOCIMIENTO, el 
premio establecido en las presentes bases. 

 

11. Disposiciones complementarias:  

Inscribirse en la presente convocatoria implica estar de acuerdo y aceptar 
las bases del concurso. Las situaciones no previstas en las presentes bases, 
serán resueltas por la Comisión Organizadora. 

Piura, de marzo de 2023 
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