
La Facultad de Ingeniería Civil busca el logotipo que lo 
represente durante los festejos de su 90 aniversario. 

Por ello, a toda la comunidad FIC que se encuentren interesados en 
participar, podrán realizarlo siguiendo los lineamientos de la convocatoria 
que a continuación se presenta.

BASES:
Podrán participar solo con un diseño todos los integrantes de la comunidad 
FIC (estudiantes de licenciatura o posgrado inscritos en el semestre 
enero/junio 2023, administrativos y docentes) interesados en la presente 
convocatoria.
La participación debe ser individual.
Las propuestas deberán ser originales, inéditas y no haber sido presentadas 
en otro concurso ni contar con registro de propiedad intelectual.
La técnica empleada será libre y deberá permitir la ampliación y reducción 
conservando su legibilidad, así como su aplicación en color y blanco y 
negro.
El logotipo debe diseñarse considerando la reproducción en soportes 
tecnológicos y diversos materiales (papel, tela, plástico, cristal, artículos 
promocionales, etc.).
El diseño estará enfocado en los 90 años de historia de la FIC. 
El logotipo deberá incluir los colores emblemáticos de la FIC, guindo y oro. 

La propuesta de trabajo se entregará en un sobre manila, sin leyenda, el 
cual contendrá:
• Dos impresiones del logotipo en formatos líneas y color.
• Documento impreso con un texto que explique el significado del logotipo y
firmado con un seudónimo(sobrenombre).
• Documento con la liga de las propuestas digitales en la nube (Dropbox,
Google Drive, Box, y otros), donde se descargue el archivo en formato SVG
y éste puede ser en código QR.
• Un sobre cerrado que contenga los datos del participante: nombre
completo, matrícula, semestre, número de teléfono y correo electrónico.
• Las propuestas que no cumplan con las especificaciones señaladas en
esta convocatoria no serán aceptadas.
• Los trabajos ingresados al concurso no se devolverán a sus autores.

La recepción de los diseños será a partir del día siguiente de la publicación 
de la presente convocatoria, en un horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes 
a viernes, y hasta el día 21 de abril de 2023 en el mismo horario, en la 
oficina de la Coordinación de Asuntos Estudiantiles.
Ninguna propuesta presentada fuera de los plazos y lugar establecidos será 
recibida.

Contacto para más información:  
La oficina de la Coordinación de Asuntos Estudiantiles y /o en e l número 
telefónico 8183294060 ext. 6023.

El jurado evaluará los diseños participantes y seleccionará a los ganadores. 
El Comité Evaluador podrá declarar desierto el concurso.

Los premios otorgados serán: 
Primer lugar: $5,000 y reconocimiento.
Segundo lugar: $3,000 y reconocimiento.
Tercer lugar:  $1,500 y reconocimiento.

En cuanto a la propiedad intelectual de la obra:
Los proyectos contarán con el consentimiento expreso del ganador a donar 
en exclusiva a la FIC los derechos de su uso, reproducción, cesión, 
distribución, comunicación pública y transformación del diseño sin pago ni 
contraprestación al autor.
La carta de cesión de derechos, que libera la FIC de cualquier 
responsabilidad ante el reclamo de terceros, se entregará a los ganadores 

Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por el Comité 
Evaluador en la forma que se estime conveniente.

Los logotipos premiados se darán a conocer a la comunidad universitaria y 
público en general el 26 de abril del presente.
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