UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN
FACULTAD DE CIENCIAS ANTROPOLÓGICAS
Coordinación de la Licenciatura en Historia
CONVOCA
A la comunidad estudiantil de la Licenciatura en Historia, a participar en el

“Concurso para el diseño del logotipo del 40° Aniversario de la
Licenciatura en Historia”
OBJETIVO

BASES

En el marco de las actividades conmemorativas del Quincuagésimo Aniversario de nuestra
Facultad, la Coordinación de la Licenciatura en Historia convoca a la comunidad estudiantil
de la Licenciatura en Historia al “Concurso para el diseño del logotipo del 40° Aniversario
de la Licenciatura en Historia”, el cual consiste en proponer un logotipo original e inédito
que refleje la trayectoria e identidad de la Licenciatura en la región peninsular. El logo que
resulte ganador será reproducido en cualquier medio físico y/o multimedia.
CARACTERÍSTICAS

1. El concurso está dirigido a egresados y estudiantes de la Licenciatura en Historia.
2. La participación al concurso podrá ser de manera individual o en equipos (máximo
de tres personas).
3. El número de propuesta por cada participante o equipo es de máximo 2.
4. El diseño del logotipo deberá ser original, INÉDITO, no haber sido presentado en
ningún otro concurso, página, etc. y no contar con registro de propiedad intelectual.
5. El diseño del logotipo tendrá que tener las siguientes características: 1) Reflejar la
celebración del 40° aniversario de la Licenciatura en Historia y el 50° aniversario de
la Facultad de Ciencias Antropológicas (destacando la celebración del 40° aniversario
de la carrera). 2) Elementos que identifiquen a la Licenciatura (para apoyarse en el
diseño, el participante podrá consultar los objetivos y características de la
Licenciatura
en
Historia
que
aparecen
en
la
página
oficial
http://www.antropologia.uady.mx/programas/historia/index.php).
6. El participante tendrá que tener en cuenta que el logotipo será utilizado para su
reproducción posterior en distintos soportes tecnológicos y materiales, por lo que
deberá de tener presente la ampliación y reducción del logo, conservando su

legibilidad y sin perder los detalles; así como también su aplicación a color, en escala
de grises y/o blanco y negro.
7. La resolución del logo deberá ser de 600 megapíxeles. Tamaño media carta.
8. El diseño del logotipo no podrá tener alusiones, formas y colores con temas
relacionados con partidos políticos y cuestiones religiosas.
9. El participante en una carta dirigida a la Facultad de Ciencias Antropológicas, cederá
los derechos del uso del logotipo a la Facultad de Ciencias Antropológicas para la
reproducción, uso y distribución del logotipo en cualquier medio físicos y
tecnológicos sin pago ni contraprestación para el autor (es) del logotipo.
10. La participación de los logotipos en este concurso llevará implícito el consentimiento
del ganador a ceder en exclusiva a la Licenciatura en Historia de la Facultad de
Ciencias Antropológicas de la UADY, los derechos de reproducción, cesión,
distribución, comunicación pública y transformación SIN PAGO NI
CONTRAPRESTACIÓN al autor.
11. Aquellos logotipos que NO cumplan con las características de la convocatoria NO
participarán en el concurso.
REGISTRO DE LAS PROPUESTAS

1. La recepción de los diseños de logotipo quedará abierta a partir de la presente
publicación hasta el día 20 de febrero del 2020, en la Coordinación de la
Licenciatura en Historia durante sus horarios de atención.
2. Las propuestas que no cumplan con las especificaciones señaladas en esta
Convocatoria, NO SERÁN ACEPTADAS.
3. La participación en esta convocatoria admite la plena aceptación de las bases.
4. El diseño del logotipo se podrá registrar en dos modalidades; PRESENCIAL
o POR CORREO ELECTRÓNICO.

MODALIDAD PRESENCIAL
I.
II.

El diseño deberá entregarse en un sobre color manila rotulado con las
siguientes características: 1) Nombre (es) de los participantes del diseño. 2)
Número de contacto telefónico. 3) Correo electrónico.
El sobre deberá de contener: A) El diseño del logotipo impreso en hoja
opalina tamaño carta. B) Impreso en una hoja en Word una breve descripción
del diseño del logotipo. C) El documento impreso y firmado por el
participante de la carta de cesión de derechos dirigido a la Facultad de
Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán (en dicha
carta el participante deberá de especificar que, en caso de resultar ganador
del concurso, cede sus derechos para la reproducción, uso y distribución del
logotipo en cualquier medio físico y tecnológicos sin pago ni
contraprestación para el autor del diseño, la carta estará dirigida a la Facultad
de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán,

Coordinación de la Licenciatura en Historia). D) En un dispositivo de
almacenamiento de datos (USB, CD. Tarjeta de Memoria) la versión en
digital del logotipo cumpliendo las siguientes características:

VERSIÓN EN DIGITAL DEL LOGOTIPO





Los formatos digitales para entrega del logotipo participante deberán ser:
archivo PDF (Adobe Acrobat), Imagen JPG, GIF, TIFF.
El diseño deberá de entregarse en estos formatos a color y en escala de grises
y/o blanco y negro.
La resolución del logo deberá ser de 600 megapíxeles. Tamaño media carta.
Los archivos deberán nombrarse con el nombre del (los) participante (s) en
cada uno de los formatos.

Ejemplo: Logotipo propuesta apellidos nombre(s) del participante.
III.

IV.

Logotipo_propuesta_HernándezLópez_JuanCarlos

El participante tendrá la opción de entregar la versión en digital a través del
correo electrónico, cumpliendo las características señaladas anteriormente en
su versión digital, coord_historia@correo.uady.mx , especificando en el
mensaje del correo: 1) Nombre (es) de los participantes del diseño. 2)
Número de contacto telefónico.
El registro de la propuesta de diseño en la MODALIDAD PRESENCIAL, se
le otorgará al participante un acuse de registro por parte de la Coordinación
en Historia.

MODALIDAD POR CORREO ELECTRÓNICO
I.

II.

El participante podrá registrar su propuesta a través del correo institucional de
la Coordinación de la Licenciatura en Historia coord_historia@correo.uady.mx,
especificando en el mensaje del correo: 1) Nombre (es) de los participantes
del diseño. 2) Número de contacto telefónico.
En dicho correo adjuntará los siguientes documentos:
 El diseño del logotipo en cada uno de sus diversos formatos digitales:
archivo PDF (Adobe Acrobat), Imagen JPG, GIF, TIFF.
 El diseño deberá de enviarse en cada uno de los formatos a color y en
escala de grises y/o blanco y negro.
 La resolución del logo deberá ser de 600. Tamaño media carta.
 En formato PDF, firmada por el participante, la carta de Cesión de
derechos dirigido a la Facultad de Ciencias Antropológicas de la
Universidad Autónoma de Yucatán (en dicha carta el participante deberá
de especificar que, en caso de resultar ganador del concurso, cede sus
derechos para la reproducción, uso y distribución del logotipo en




cualquier medio físico y tecnológico sin pago ni contraprestación para el
autor del diseño, la carta estará dirigida a la Facultad de Ciencias
Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, Coordinación
de la Licenciatura en Historia).
En formato PDF una breve descripción y explicación del diseño del
logotipo.
Los archivos deberán nombrarse con el nombre del (los) participante (s)
en cada uno de los formatos.

Ejemplo: Logotipo_ propuesta _ apellidos _ nombre(s) del participante.
III.

IV.

Logotipo_propuesta_HernándezLópez_JuanCarlos

El registro de la propuesta del diseño de logotipo bajo la MODALIDAD POR
CORREO ELECTRÓNICO quedará validada únicamente a través del envió
por parte del correo institucional (coord_historia@correo.uady.mx) de la
Coordinación de la Licenciatura en Historia de un acuse de registro de
propuesta al correo electrónico del participante.
En caso de NO recibir por parte de la Coordinación de la Licenciatura en
Historia el acuse de registro de la propuesta al correo electrónico del
participante, la propuesta de diseño NO quedará registrada.

INTEGRACIÓN DEL JURADO Y EVALUACIÓN DE LOS DISEÑOS

1. El jurado del concurso estará conformado por un comité de profesores de la carrera.
2. El diseño de logotipo será calificado de acuerdo al cumplimiento de las características
señalas en la presente convocatoria, en caso de NO cumplir con las especificaciones,
el logotipo será descalificado del concurso.
3. La etapa de evaluación de los diseños de logotipo será del 25 de febrero al 26 de
febrero del presente año.
4. El jurado tendrá la facultad de proponer ajustes en el diseño ganador.
5. La decisión del jurado será inapelable e irrevocable.
6. El concurso podrá declararse desierto en caso de NO existir una propuesta, o que estas
propuestas no se apeguen a las bases establecidas en la presente convocatoria.

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

1. Los resultados se darán a conocer el 27 de febrero del 2020 por medio de la cuenta
de Facebook oficial de la Coordinación de Historia y la cuenta Oficial de la Facultad
de Ciencias Antropológicas.
2. Al participante (es) del diseño ganador se le (les) otorgará una constancia y un
paquete de libros.

3. El diseño ganador deberá de contar con el consentimiento del participante para su
reproducción y distribución sin pago ni contraprestación.
4. El diseño ganador deberá ceder sus derechos del uso del logotipo a la Coordinación
de la Licenciatura en Historia para su reproducción y difusión en diversos soportes
físicos y digitales.
5. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por el Jurado.

enero del 2020
Mérida, Yucatán a 31 de febrero
Universidad Autónoma de Yucatán

Facultad de Ciencias antropológicas

Coordinación de la Licenciatura en Historia

