CONVOCATORIA
CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL LOGOTIPO DEL 45 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TECONOLÓGICO DE COLIMA
PARTICIPANTES:
a) Podrá participar el estudiantado y personal del
TecNM campus Colima.
b) La participación será de carácter individual o en
equipo máximo de 3 integrantes pudiendo ser
estos, estudiantado con personal.
c) Cada participación podrá concursar con una o
hasta un máximo tres propuestas.
PROPUESTA DEL LOGOTIPO

1. El logotipo deberá consistir en una imagen
original, que se sugiere que tenga como
elementos principales en su diseño:
a. Elementos de identidad del Tecnológico Nacional
de México.
b. Elementos de identidad del Instituto Tecnológico
de Colima
c. Indicar como referencia el 45 Aniversario.
d. Elementos que distingan al Estado de Colima.
2. La propuesta debe ser inédita, no haber sido
presentada en otro concurso, ni contar con
registro de propiedad intelectual y/o derechos de
autor previo. Para tal caso el usufructo comercial
de los logotipos participantes y el logotipo
ganador será decisión absoluta del Instituto
Tecnológico de Colima, con la mención
correspondiente al autor del mismo.
3. El logotipo debe contener un máximo de 5 (cinco)
tintas o colores diferentes.
4. El diseño deberá considerar que la reproducción
del logotipo, pueda hacerse en diversos
materiales, como papel, tela, plástico, cristal o
cualquier material promocional.
REGISTRO DE LAS PROPUESTAS
Las interesadas y los interesados en participar en esta
convocatoria, pueden entregar sus trabajos a partir de la
fecha de la presente publicación y hasta el lunes 16 de
agosto de 2021.

a) La propuesta deberá entregarse en archivo con
extensión .jpg o .jpeg vía correo electrónico el
cual deberá indicar en el asunto la siguiente
leyenda: “Propuesta de Logotipo 45 Aniversario
(**Nombre de la propuesta**)” y deberá incluir
en el cuerpo del correo el nombre del o los
participante(s), el nombre de la propuesta y el
teléfono de contacto designado por el equipo.
b) El correo en que se envíe la propuesta deberá
incluir también lo siguiente:

I. Ficha técnica escrita en Word, que incluya:
Tipografía, retícula de construcción y
códigos utilizados.
II. Archivo original del logotipo en el
programa que se haya elaborado.
III. Un documento de Word, con una breve
descripción de la obra, además de los
elementos gráﬁcos utilizados en el diseño.
IV. Carta ﬁrmada por la(s) autora(s) o el(los)
autor(es) de la obra, en la que se
especiﬁque, que en caso de resultar
ganador(es) del concurso, cede(n) los
derechos del logotipo al Tecnológico
Nacional de México campus Colima. Esta
carta deberá estar dirigida a la Dirección
del plantel, (solicitar el formato al correo
cdifusion@colima.tecnm.mx)
c) Las propuestas que no cumplan con algunos de
los requisitos señalados en este apartado, serán
descaliﬁcadas.
JURADO Y FALLO

a) El jurado caliﬁcador será integrado por las
personas que establezca el Comité de
Planeación del TecNM campus Colima.
b) El logotipo ganador se darán a conocer el día 23
de agosto de 2021 a las 12 horas a través de los
medios de comunicación oﬁciales del TecNM
campus Colima.
RECONOCIMIENTO

a) Se reconocerá al logotipo ganador que será la
imagen del 45 aniversario en el lugar, fecha y
hora que previamente les será notiﬁcado por
teléfono o correo electrónico.
b) El logotipo ganador se hará acreedor a mención
especial en la ceremonia del 45 Aniversario.
c) Todas las participaciones que cumplan los
requisitos previstos en la presente convocatoria
se harán acreedores a una constancia de
participación.
IMPREVISTOS

a) Los casos o situaciones no previstas en esta
convocatoria así como la posible adecuación de
fechas y/o logística con motivo de la
contingencia sanitaria y el semáforo
epidemiológico, será resuelto por el Comité de
Planeación del TecNM campus Colima y su
decisión será de carácter inapelable.
b) Las dudas respecto a la presente convocatoria
pueden ser planteadas al correo
cdifusion@colima.tecnm.mx

Villa de Álvarez, Colima., julio de 2021.

