INSTITUTO
TECNOLÓGICO DEL
VALLE DE ETLA

C O N V O C A T O R I A

DISEÑA EL LOGO
PARA EL XX
ANIVERSARIO
CIERRE DE LA
CONVOCATORIA

13 MARZO 2020

BASES
Podrán participar estudiantes, catedráticos y egresados del Instituto Tecnológico del Valle de Etla (ITVE).
La participación puede ser individual o por equipo (máximo 3 integrantes)
Cada uno de los participantes o equipos, podrán concursar con un sólo trabajo.

SOBRE LA PROPUESTA DEL
LOGOTIPO
El logotipo deberá consistir en una imagen original que tenga como elemento principal el aniversario del ITVE.
Los participantes o equipos para apoyarse en el diseño del logotipo, pueden consultar la historia, misión y visión del
ITVE.
La propuesta deberá ser original, no haber sido presentadas en otro concurso, ni contar con registro de propiedad
intelectual.
El logotipo debe contener los colores institucionales.
En el diseño debe considerarse que su reproducción, pueda hacerse en diversos materiales, como papel, tela,
plástico, cristal o cualquier material promocional.
Se debe considerar un tamaño mínimo de reducción de 2.0 cm, en el que todos los elementos de la propuesta, sean
fácilmente legibles.
El logotipo debe permitir su aplicación a color, en blanco y negro y en escala de grises.

REGISTRO DE LA PROPUESTA
Los interesados pueden entregar sus trabajos, a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el día 13 de marzo del
presente año. La propuesta deberá entregarse de manera impresa en un sobre cerrado etiquetado con el nombre del
participante o los integrantes del equipo mismos que entregarán con la secretaria del Director.
En el sobre deberán integrarse:
a) El logotipo impreso a color sobre fondo blanco, en hoja tamaño carta, de cartulina opalina.
b) Ficha técnica escrita en Word, que incluya: tipografía, retícula de construcción y códigos utilizados.
c) Un documento de Word, con una breve descripción de la obra, además de los elementos gráficos utilizados en el diseño,
tales como la connotación del color, líneas, etc.
d) Carta firmada por el autor(es) de la obra, en dónde especifique, que en caso de resultar ganador(es) del concurso, cede
los derechos del logotipo al ITVE. Esta carta deberá estar dirigida al Director.
e) Un CD o DVD, que contenga los archivos de las versiones del logotipo a color, en blanco y negro y en escala de
grises.Estos archivos deberán estar en formatos JPG, PNG y PDF, y rotúlado con los datos del participante(es).
f) Las obras que no cumplan con algunos de los requisitos señalados en esta convocatoria, serán descalificados.

JURADO Y FALLO
El jurado calificador será seleccionado por las autoridades de la Institución, quienes evaluarán del 16 al 20 de
marzo las propuestas y darán a conocer 3 logotipos, para ser votados en nuestra página oficial de facebook del 23
al 30 de marzo .
Los resultados se darán a conocer el 31 de marzo.

PUNTOS A CALIFICAR
Mensaje
Versatilidad
Creatividad
Color

PREMIACIÓN
Se premiara a los 3 primeros lugares.

ATENTAMENTE
DIRECTOR
JOSÉ MANUEL DEHESA MARTÍNEZ

