
CONCURSO HAZ EL LOGO DE IE 
La Dirección de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería en conjunto con la 
Coordinación de Ingeniería en Electrónica convocan a  los estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Electrónica para participar en el concurso de diseño de un logotipo inédito 
destinado a ser la imagen representativa de la carrera en toda difusión de información 
de la misma a través de documentos y la página web y destinado a ser la imagen 
representativa de nuestra carrera. 
El concurso se regirá bajo las siguientes BASES: 
 
1. Participantes: El concurso está dirigido sólo a los  alumnos inscritos en la carrera de 
electrónica activos en el semestre 2010-2 participando en forma individual. 
2. La  Propuesta a evaluar constará de los siguientes elementos: 
a. El diseño deberá ser original e inédito. 
b. La tipografía queda a elección del autor, se aconseja utilizar colores que sean 
fácilmente trasladables a escala de grises, para su realización posterior tanto en color 
como en blanco y negro. 
c. Se podrán utilizar las iniciales de la Carrera. 
d. El trabajo podrá presentarse en formato vertical o paisaje 
e. Podrá incluirse una síntesis de la memoria descriptiva o fundamentación del diseño. 
f. Los participantes podrán presentar más de una propuesta de diseño, en cuyo caso se 
entregarán por separado cada una de las propuestas, hasta un máximo de 3 
propuestas por participante. 
g. Formato de entrega: Cada logo deberá ser presentado en archivo BMP, GIF, JPG o 
TIF, y tener una resolución mínima de 200x200 píxeles (recomendando la mayor 
resolución posible). 
3. Presentación de proyectos: Los diseños propuestos para el concurso deben 
mandarse por correo electrónico a la dirección de correo roberto@uabc.edu.mx  
poniendo en el asunto “Haz el Logo de IE”, o entregarse en CD-ROM con el  
nombre “Haz el Logo de IE” en la coordinación de Ingeniería en Electrónica (Edificio 
44 planta baja) anotando el nombre de la persona o seudónimo, matrícula y alguna 
forma de contacto (email o teléfono). 
4. Recepción de proyectos: La recepción de propuestas quedará formalizada a partir 
de la publicación de esta convocatoria y la fecha límite de recepción de propuestas 
será el día 17 de septiembre de 2010 a las 18:00 hrs. La Dirección de la Facultad de 
Ciencias Químicas e Ingeniería entregará una constancia de entrega de propuesta con 
el nombre o seudónimo, número secuencial de entrega, fecha y hora de recepción del 
trabajo a todos los participantes. 
5. Jurado y veredicto: El jurado estará formado por el Coordinador de Ingeniería en 
Electrónica, Presidente de Academia Eléctrica-Electrónica y cuando menos 5 
profesores de tiempo completo de la carrera, quienes en reunión del día 20 de 
septiembre a las 14:00 determinarán que logotipo es el ganador y se hará público el 
resultado en la página web de la Facultad Ciencias Químicas e Ingeniería, medios de 
difusión de la carrera así como por correo al estudiante ganador. El jurado se reserva el 
derecho a declarar desierto el concurso y convocar un nuevo concurso o nuevas bases 
para la presentación de nuevos trabajos. 
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6. Premio: La organización ofrecerá un primer y único premio que consiste en el pago 
de la colegiatura para el semestre 2011-1, además, podrán otorgarse, a juicio del 
jurado, hasta 3 menciones especiales. El comité evaluador se reserva el derecho de 
sugerir cambios en los proyectos presentados, siempre que ello no modifique 
esencialmente el trabajo.  
7. Aceptación de las bases: La participación en el concurso lleva implícita la 
aceptación de todas estas bases y el fallo del jurado que será inapelable e irrevocable. 
8. Propiedad: El autor de la propuesta ganadora, con la sola presentación, acepta las 
condiciones establecidas en las presentes bases, percibiendo por la cesión del trabajo 
y derecho de autor como ÚNICO PAGO el establecido como premio; no teniendo 
absolutamente nada que reclamar y quedando obligado a ceder el original en soporte 
digital a la Facultad Ciencias Químicas e Ingeniería, para disponer de los trabajos, la 
reproducción y difusión, sin limitación de los derechos que deberá ceder gratuitamente 
el autor como condición de la participación en el concurso. 


