CONVOCATORIA
A la comunidad estudiantil del Instituto Tecnológico de Zacatepec interesados en participar en el
diseño del logotipo del área de Ingeniería Industrial que se realizará de acuerdo con las siguientes:
BASES
Propósito:
Requisitos

Link de envío
Fecha de
inscripción
Fecha límite
de recepción
de logos
Evaluación y
resultados
Premios
Propiedad
del diseño
Transitorios
Responsable
Lugar

Tener un distintivo que identifique ante la comunidad estudiantil, sociedad y ramo empresarial la carrera de Ingeniería
Industrial vigente en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Zacatepec.
Los participantes deberán cubrir los siguientes aspectos:
1. Pueden participar estudiantes inscritos en el semestre agosto–diciembre de 2021 del Instituto Tecnológico de
Zacatepec.
2. Pueden participar en el diseño uno o dos integrantes máximo.
3. El diseño debe reflejar características del área académica relacionadas con el enfoque innovador y tecnológico
del perfil de egreso vigente.
4. El logotipo debe medir 15 X 15 cm.
5. El logotipo debe entregarse en archivo electrónico editable PDF, JPG y PNG a color.
6. El diseño debe presentar características de originalidad y anexar en media cuartilla una descripción de lo que
se expresa con el logotipo.
https://zacatepectecnm-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/pacad_ii_zacatepec_tecnm_mx/EvSSBc21SXdBr7tEEx8X04Bvd0FAliQc7WT7iwljroD7Q?e=7KsOy0
Del 7 de septiembre al 7 de octubre de 2021 se podrán inscribir en:
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DpAkYJrTWtEilaPB98GkVfOn8f_6WZKtBraMwv91TI9UMTlJMFpVWVU5OFpGUjNBQldYMFIyTUswWS4u
7 de octubre de 2021 hasta las 11:59 pm
Se debe anexar una portada en PDF con el nombre de las o los participantes de cada logotipo.
Se llevará a cabo por un jurado integrado por profesionales del ramo de diseño gráfico e industrial, se entregará el
reconocimiento al logotipo ganador y será usado a partir del evento “Jornadas académicas de innovación, tecnología,
liderazgo y sostenibilidad 2021”.
Reconocimiento avalado por el Instituto Tecnológico de Zacatepec y condonación del 50% de descuento en la
reinscripción del semestre ene-jun 2022. Se notificará por correo electrónico al ganador el día 10 de octubre de 2021.
El logotipo elegido contará con consentimiento expreso del ganador de ceder al Tecnológico Nacional de México sede
Instituto Tecnológico de Zacatepec, los derechos de uso y reproducción del diseño sin pago ni contraprestación al
ganador.
Los aspectos no previstos en la presente convocatoria serán dirimidos por la Academia de Ingeniería Industrial.
M.C. Lizeth Ruíz Macias Jefa del departamento de Ingeniería Industrial ii@zacatepec.tecnm.mx
Instituto Tecnológico de Zacatepec, Departamento de Ingeniería Industrial.
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