CONCURSO: DISEÑO DEL LOGOTIPO E IMAGEN PARA EL
12º ENCUENTRO INSTITUCIONAL Y
QUINTO INTERINSTITUCIONAL DE TUTORÍAS
Con el propósito de difundir el 12º Encuentro Institucional y Quinto Interinstitucional de Tutorías,
la Secretaría Académica a través de la Coordinación Institucional de Tutoría Politécnica, convocan
a la comunidad politécnica a participar en el concurso de diseño del logotipo e imagen, de acuerdo
con las siguientes bases:
1. Participar con el diseño de un logotipo original e inédito.
2. Podrán participar todos los estudiantes de Nivel Medio Superior y Nivel Superior
acompañados por un tutor. Por cada propuesta podrá haber hasta un máximo de 2
alumnos tutorados y un tutor.
3. Las imágenes participantes deberán representar y referirse al evento en mención, así
como mostrar las siguientes temáticas:
I. Percepción del estudiante sobre el Programa Institucional de Tutorías.
II. Tutoría y la formación integral del estudiante con el apoyo del tutor.
III. La Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias en el Ámbito Tutorial.
4. Elementos gráficos del logotipo: Se podrán utilizar colores de acuerdo con la creatividad
del participante.
5. Se deberá tomar en cuenta la equidad de género.
6. La evaluación de los diseños será realizada por un Jurado designado por la CITP.
7. En caso de haber un empate de acuerdo a la rúbrica de evaluación del logotipo el voto de
calidad será del titular de la Coordinación Institucional de Tutoría Politécnica.
8. La selección del logotipo-imagen ganador se realizará tomando en cuenta: la originalidad,
variabilidad de los colores utilizados, la claridad y la representación del tema de tutoría,
la perspectiva de género, así como su viabilidad para ser impresa en bolígrafos, libretas,
USB y demás accesorios de difusión del evento.
9. La decisión del jurado, y en su caso el voto de calidad del titular de la CITP será inapelable.
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10. El diseño del logotipo será anulado si se tiene dudas sobre la originalidad de la propuesta
presentada.
11. Se otorgará un premio de $21,000.00 (Veintiún mil pesos 00/100 M.N.) mismos que se
otorgarán a los tutorados autores de las propuestas ganadoras, distribuyéndose de la
siguiente forma:
 Primer Lugar: $ 9,000.00 M.N.
 Segundo Lugar: $7,000.00 M.N.
 Tercer lugar: $5,000.00 M.N.
Así como constancia de participación en el concurso y publicación de la imagen ganadora
en la Gaceta Politécnica.
12. Se otorgará constancia de participación a las y los tutorados y sus tutores, que registren
su propuesta o diseño en el concurso.
13. El plazo para recibir los diseños participantes será a partir de la fecha de publicación de
esta convocatoria hasta el día 28 de abril de 2017.
14. Registro de propuestas: Los participantes deberán entregar en sobre cerrado y
debidamente identificado con una etiqueta la siguiente información (nombre del (la)
(los/as) autor(es/as), la Unidad Académica de procedencia, teléfonos de contacto y
correo) y:
a) Un CD o DVD que contenga el diseño del logotipo - imagen en tamaño carta (21.59
x 27.94 cm) en formato Corel Draw (.CDR versión 11 o posterior) o Adobe
Illustrator (.AI versión CS3 o posterior) o Adobe Photoshop (.PSD versión CS3 o
posterior), archivo .JPG a 300 dpi y una impresión en tamaño carta del logotipo
con los datos completos de los participantes. Las imágenes deberán contar con
una resolución mínima de 250 dpi.
b) La propuesta deberá ser entregada o enviada a la Coordinación Institucional de
Tutoría Politécnica, ubicada en el primer piso del edificio de la Secretaría
Académica, en la Av. Luis Enrique Erro s/n esquina con Miguel Bernard, Unidad
Profesional Adolfo López Mateos, Colonia Zacatenco, Demarcación Territorial
Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México. Los horarios para entrega de la
documentación son de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 19:00 o
bien, puede ser enviada por correo postal certificado a esta misma dirección.
c) Fecha límite para recibir propuestas en versión impresa y CD: 28 de abril del
2017. Se tomará como fecha de entrega de la documentación la fecha de emisión
del sello en el servicio de paquetería si fue enviado antes del cierre de la
convocatoria.
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15. El diseño ganador será publicado a través de la página de la Coordinación de Tutoría
Politécnica www.tutorias.ipn.mx y la premiación se llevará a cabo durante el 12º.
Encuentro Institucional y Quinto Interinstitucional de Tutorías, el cual se realizará del 11
al 13 de octubre de 2017, en las instalaciones del edificio “Adolfo Ruiz Cortines” del IPN,
ubicado en Av. Wilfrido Massieu s/n, entre Luis Enrique Erro y Manuel Stampa, Unidad
Profesional Adolfo López Mateos, Col. Zacatenco, Delegación Gustavo A. Madero, Ciudad
de México.
16. No se realizará la devolución de los diseños enviados y que no resultaron ganadores.
17. Los concursantes premiados y los finalistas reconocerán que la titularidad, así como el
ejercicio sin limitación alguna de todos y cada uno de los derechos patrimoniales de la
obra, le corresponden en exclusiva al Instituto Politécnico Nacional, conservando el
derecho a figurar en todo momento como autores de la obra.

MAYOR INFORMACIÓN
Coordinación de Tutoría Politécnica
Primer piso del edificio de la Secretaría Académica, Av. Luis Enrique Erro s/n esquina con Miguel
Bernard, Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Colonia Zacatenco, Demarcación Territorial
Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México. Teléfono: 01 (55) 5729 6000 extensiones
50516 y 50617.

Ciudad de México, a 22 de marzo de 2017.
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