concurso de logo
La Universidad Tecnológica de Paquimé (UT Paquimé), a través de las carreras de TSU Desarrollo
de Negocios Área Mercadotecnia y la Lic. En Innovación de Negocios y Mercadotecnia

CONVOCAN

A los alumnos inscritos en las carreras antes mencionadas a participar en el concurso para la
propuesta del diseño del logotipo de la carrera, en el marco de las actividades del VII Encuentro
de negocios, de acuerdo a las siguientes bases:

Objetivo del concurso:

Encontrar el logotipo que distinguirá a los programas educativos de TSU Desarrollo de Negocios
Área Mercadotecnia y la Lic. En Innovación de Negocios y Mercadotecnia de la Universidad
Tecnológica de Paquimé.

Características:

a) El participante podrá presentar únicamente una propuesta de forma individual.
b) La propuesta debe ser original e inédita, no haber sido presentadas en otro concurso, ni
contar con registro de propiedad intelectual.
c) Los elementos utilizados deben representar a los programas educativos.
d) El diseño del logotipo se debe respaldar por su ficha técnica, en la que se indique variaciones
de color (color, escala de grises, blanco y negro), explicación breve de los elementos gráficos
utilizados, tipografías y colores.
** Las propuestas que no cumplan con las especificaciones señaladas en esta convocatoria no
serán aceptadas.

Recepción y registro:

• Para el registro y recepción de la entrega de la propuesta se realizará de manera digital al
correo: encuentro_negocios@utpaquime.edu.mx
• El registro se realizará a través de un correo electrónico en el que se indique: el nombre del
participante, teléfono y grupo, con el asunto: Logotipo.
• La recepción de los diseños será a partir del día de la publicación de la presente convocatoria
hasta las 22:00 horas del 25 de noviembre de 2020.
• Los formatos para entregar el logotipo deben ser:
o .JPEG
o Archivo editable: [.AI] Adobe Illustrator, [.PSD] PhotoShop, [.CDR] Corel Draw, etc.
o La ficha técnica se debe entregar en formato .PDF
.

Proceso de evaluación:

El jurado calificador estará conformado por los integrantes de la Academia de Desarrollo de
Negocios de la UT Paquimé, quienes llevarán a cabo el proceso de evaluación de los diseños
participantes y selección de los ganadores.
° La decisión del jurado calificador será única e inapelable.

Aspectos para evaluar el diseño del logotipo:
•
•
•
•
•
•

Distintivo
Visibilidad
Simplicidad
Memorable
Composición gráfica
Adaptable a cualquier medio de publicidad y material promocional.

Premios:

$1,000
tercer LUGAR

$2,000

segundo LUGAR

$4,000
PRIMER LUGAR

La premiación se llevará a cabo el día 28 de noviembre en la clausura del VII Encuentro de
Negocios.

Propiedad de la obra:

Las propuestas contarán con el consentimiento expreso de los participantes y ganador a ceder
en exclusiva a la Universidad Tecnológica de Paquimé los derechos de uso, reproducción, cesión,
distribución, comunicación pública y transformación de diseño sin pago ni contra presentación
al autor.

Más información:

(636) 692 45 79 ext. 3835
encuentro_negocios@utpaquime.edu.mx
Lo no previsto en la presente se deberá ver directamente con el Comité Organizador.

/NegociosEncuentro

.

