CONVOCATORIA

CONCURSO DE REDISEÑO DEL LOGOTIPO DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGÍA DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

BASES
1. Objetivo
El Departamento de Cirugía convoca al concurso de rediseño de su logotipo con la
finalidad de generar una identidad visual, innovadora, moderna, simple y atractiva que
corresponda a la renovación y reubicación de su edificio y que, además, transmita el
avance tecnológico del área.

2. Participantes
Está dirigido a todos los universitarios interesados.

3. Sobre las propuestas
• El trabajo será aceptado, solamente, en formato digital y a color. Es necesario
contemplar que el logotipo será reproducido, posteriormente, en distintos soportes
tecnológicos y físicos.
• El diseño deberá ser original, creativo e inédito.
• No debe haber sido presentado en ningún otro concurso.
• Los elementos contenidos deberán hacer referencia al Departamento de Cirugía y tomar
en cuenta que esta área ya no se practica ni se ejerce como antes, ya que ha dejado de
ser un simple trabajo manual sino que va mas allá, con los avances técnicos, la
investigación y la docencia, de pregrado y posgrado, como los simuladores de alta
fidelidad que nos permita una proyección nacional e internacional.

4. Plazo
La recepción de los trabajos quedará abierta a partir de la publicación de la presente
convocatoria en Gaceta Facultad de Medicina, hasta el sábado 30 de septiembre del
2017, antes de las 12 horas, y deberán ser enviados al correo electrónico
<convocatoriacirugia@outlook.com>.

5. Resultados
Se darán a conocer el lunes 16 de octubre del 2017 al medio día, a través de la página
web de la Facultad de Medicina y del Departamento de Cirugía, así como de las cuentas
oficiales (Facebook y Twitter). La fecha y el lugar de la premiación se darán a conocer
después de la publicación de los resultados.

5. Entrega de las propuestas
Los originales deberán enviarse por correo de la siguiente manera:
• Logotipo en formato PNG: en color, sobre fondo blanco y en 300 dpi.
• Pequeño manual de identidad visual en formato PDF: debe incluir la modulación del
logotipo, tipografía y colores.
• Breve descripción del logotipo en PDF: máximo una cuartilla y mínimo ocho renglones;
Arial 12 puntos y 1.5 de interlineado.
• Archivo original en formato .eps o .ai
• Las propuestas que no cumplan con las especificaciones señaladas no serán aceptadas.
• Los trabajos que no resulten ganadores no serán devueltos a los autores, se integrarán
a la memoria gráfica.

6. Jurado y fallo
El jurado estará conformado de dos cirujanos, dos maestros de la Facultad de Artes y
Diseño y un diseñador gráfico de la Coordinación de Comunicación Social de la Facultad
de Medicina. Su constitución se hará pública después de la presentación de las
propuestas. El concurso podrá declararse desierto.

7. Premios
Habrá tres ganadores y a todos se les entregará un reconocimiento. Adicional a ello, el
primer lugar recibirá una tableta wacom intuos pro L; el segundo lugar, una tableta wacom
intuos pro M y el tercer lugar, una tableta wacom intuos pro S.
Además, se entregarán menciones honoríficas a los trabajos que, en opinión del
jurado, se hagan acreedores a ellas.

8. Propiedad de la obra
La presentación de los trabajos llevará implícito el consentimiento del ganador para ceder
en exclusiva al Departamento los derechos de reproducción, cesión, distribución,
comunicación pública y transformación, sin pago ni contraprestación, la que se formalizará
con un convenio de cesión de derechos.
El logotipo ganador será parte del Patrimonio Universitario y podrá ser utilizado en
los soportes impresos, electrónicos o de cualquier otro tipo que el Departamento o la
Facultad determinen.
El ganador se compromete a entregar sus originales mecánicos de las
aplicaciones, listos para su reproducción a más tardar cinco días después de haber sido
notificado.

9. Aceptación de las bases
La participación en esta convocatoria supone el conocimiento y la total aceptación de las
presentes bases.

10. General
Cualquier situación no prevista será resuelta por el Jurado en la forma que estime más
oportuna.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, a 25 de mayo de 2017
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