CONVOCATORIA

Concurso para el diseño del logotipo de TSU e Ingeniería en Minas de la
Universidad Tecnológica de Parral.
Tomando como punto de partida este entorno tan plural la UTP promueve este
concurso con el fin de crear los emblemas que los recoja a todos y los represente.
Objetivo
Diseñar los logotipos que serán la imagen representativa del TSU y de la Ingeniería
en Minas.
Plazos
La entrega de propuestas será desde el 25 de enero de 2019 hasta las 28 febrero
de 2019.
Participantes
 Podrán participar en la presente convocatoria cualquier alumno (a) del nivel
TSU e Ingeniería de Minas.
 Cada concursante podrá presentar un máximo de 2 diseños, tanto de forma
individual como en grupo.
Requisitos de las propuestas
 El diseño deberá ser original e inédito.
 La temática del mismo deberá reflejar la identidad y principios de la
Universidad Tecnológica de Parral.
Presentación de los diseños
 Los diseños se entregarán en el Departamento de Comunicación y Difusión,
en un formato de imagen JPEG, PNG o BMP con una resolución mínima 300
dpi para su exhibición.
 El diseño deberá ser nombrado bajo las siguientes normativas:
grupo_nombre_del_grupo_o_participante_TSU_o_Ingienería.formato.
Ejemplos: MBM12M_JUAN-GABRIEL_TSU.jpeg
MBM32M_LOS-MINEROS_INGENIERÍA.png.
 Los diseños deberán de entregarse de igual forma en un formato editable ya
sea en Ai, PSD, CDR, etc.
 Se deberán de especificar en el manual de identidad las fuentes usadas así
como los colores con sus respectivos nombres o códigos.
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El jurado del concurso estará constituido por:
 Rectora
 Directivos
 Jefe de Carrera de Minas
 Comunicación y Diseño UTP
El veredicto será inapelable; el fallo se notificará en persona al ganador (a).
De los proyectos presentados se elegirán las propuestas ganadoras con arreglo a
los siguientes criterios de selección:




Facilidad de identificación del logotipo.
Diseño creativo y original.
Adaptabilidad de la propuesta a los diferentes ámbitos de actuación de la
UTP.

El Proyecto ganador del concurso deberá facilitar a la UTP, en un plazo de 15 días
desde la publicación del fallo del jurado, el diseño del logotipo vectorizado, junto con
el manual de identidad.
El Jurado se reservará el derecho de declarar desierto el premio si la calidad de los
trabajos no es suficiente o no respetan las bases del concurso.
Será excluida del concurso cualquier propuesta que incurra en alguna de las
siguientes circunstancias según el criterio inapelable del Jurado:




Ser entregada fuera de plazo.
No cumplir alguna de las condiciones recogidas en las presentes bases.
Presentar contradicciones esenciales, inexactitudes o aspectos
incomprensibles.

Premios
Primer lugar de cada categoría:
80% beca en colegiatura mayo -agosto 2019
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Propiedad Intelectual
Una vez adjudicado el primer premio del concurso la propuesta premiada cederá los
derechos de propiedad intelectual, explotación y reproducción en cualquier soporte
o medio a la UTP quien podrá realizar alguna pequeña modificación con el fin de
asegurar que refleja la imagen institucional de nuestra Universidad.
Aceptación de las Bases
La participación en el concurso supone la aceptación de todos los artículos que
forman parte de las bases, así como del fallo del jurado. Todas las cuestiones no
previstas en las presentes bases, serán resueltas por la organización y comunicada
a todos los participantes.
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE PARRAL
2019.
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