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EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS MAZATLÁN

CONVOCA
A la comunidad del Tecnológico Nacional de México campus Mazatlán: estudiantes, personal docente y no
docente, egresados(as) y jubilados(as), interesados en participar en el diseño del logotipo del 40 aniversario
del Instituto Tecnológico de Mazatlán.

BASES:
PRIMERA. DE LA PARTICIPACIÓN
•
La participación será de carácter individual.
•
Cada participante podrá presentar un máximo de 2 propuestas, presentando cada una por separado.
SEGUNDA. DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL LOGOTIPO.
•
Cada propuesta deberá ser original e inédita y no haber sido presentada en ningún otro concurso.
•
Deberá contener la leyenda 40 aniversario.
•
Para el diseño deberá considerarse su versión en color, calado y escala de grises.
•
Se debe considerar un tamaño mínimo de reducción de 1.5 cm x 1.5 cm en el que todos los elementos
sean legibles.
•
La técnica será libre, considerando su utilidad para la reproducción en distintos medios digitales y
materiales.
•
Las propuestas deberán considerar y apegarse a los colores propios de la institución. El color
institucional (azul) es el PANTONE sólido 7462 C, RGB 2B4883 o en su defecto CMYK C (100%) M(76%)
Y (17%) K(4%).
TERCERA. ENTREGA DE LOS PROYECTOS
La recepción de las propuestas se realizará a partir de la fecha de publicación de esta convocatoria en la
página oficial del Tecnológico Nacional de México campus Mazatlán (www.itmazatlan.edu.mx) y se cerrará
el día 10 de junio de 2022, a las 14 horas. No se aceptarán las propuestas que sean entregadas posterior a la
fecha y hora señalados.
Las propuestas deberán entregarse en el departamento de comunicación y difusión, ubicado en el edificio
administrativo de la unidad de Urías (unidad I), ubicada en calle Corsario I no. 203, col Urías, C.P. 82070,
Mazatlán, Sinaloa.

Calle: Corsario 1 No 203 Colonia: Urías C.P. 82070
Mazatlán, Sinaloa.
Tel. 01 (669) 983-84 00 - 990-02-09 991-10-61
e-mail: direccion@mazatlan.tecnm.mx
www.tecnm.mx

Instituto Tecnológico de Mazatlán
Dirección

Cada propuesta deberá entregarse por duplicado en sobre manila cerrado, identificado con el seudónimo
del participante que contenga:
•
El logotipo propuesto en original, en hoja opalina blanca tamaño carta, impreso a color en tamaño
10 cm x 10 cm, en fondo blanco, acompañado con la descripción y selección de los colores y
tipografías, así como la explicación que fundamente y dé razón expresa y lógica del conjunto
gráfico, toda propuesta deberá estar firmada con un seudónimo, pero cuidando que la escritura de
éste no afecte al conjunto gráfico; y, para preservar el anonimato absoluto, no se incluirá ningún dato
adicional en dicho conjunto gráfico, evitando así que pudiera identificarse al autor y esto pudiera
afectar la decisión del jurado calificador.
•
Un CD con los archivos de las versiones del logotipo a color, calado y en escala de grises en formato
pdf, jpg, png o adobe ilustrador con una resolución de 300 dpi, en fondo blanco.
•
Carta compromiso en la que el autor(a) declara, bajo protesta de decir verdad, que la propuesta
presentada es de su autoría, original e inédito (Anexo I)
Anexar en un sobre manila cerrado adicional al anterior, rotulado con el mismo seudónimo, en cuyo interior
deberá contener una hoja con la siguiente información: nombre completo del autor(a), dirección, teléfono,
correo electrónico (de preferencia el institucional), asimismo agregar; estudiantes, número de control,
carrera, semestre, comprobante de pago de inscripción del semestre enero – junio 2022 y copia de la
credencial de estudiante; egresados(as), número de control y carrera; personal docente y no docente, área
de adscripción y fotocopia del comprobante de pago más reciente y jubilados(as), fecha de su jubilación y
comprobante de pago más reciente. Dicho sobre será abierto solo en caso de ser el ganador.
CUARTA. DEL JURADO CALIFICADOR Y FALLO:
El jurado calificador encargado de seleccionar la propuesta estará integrado por:
•
El director del Instituto Tecnológico de Mazatlán.
•
Los subdirectores(as); académico, planeación y vinculación y de servicios administrativos del
Instituto tecnológico de Mazatlán.
•
El jefe del Departamento de Comunicación y Difusión del Instituto Tecnológico de Mazatlán.
•
Dos estudiantes propuestos por el consejo estudiantil del Instituto Tecnológico de Mazatlán.
•
Dos profesores con experiencia en artes plásticas.
El fallo del jurado calificador será inapelable e irrevocable, y se dará a conocer en la página oficial del Instituto
Tecnológico de Mazatlán (www.itmazatlan.edu.mx), así como en las redes sociales oficiales del mismo a más
tardar el día 17 de junio de 2022..
El jurado se reserva el derecho a declarar desierto el concurso, si así lo considera conveniente.
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QUINTA. DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN.
•
Carácter innovador.
•
Reconocimiento de la identidad institucional.
•
Capacidad comunicativa de la propuesta.
•
Facilidad de reproducción.
SEXTA. DE LOS PREMIOS.
•
Reconocimiento a todos los participantes.
•
Diploma a la propuesta ganadora y un premio único en efectivo de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100
m.n.)
SÉPTIMA. DE LOS CASOS NO PREVISTOS.
Los casos no previstos en la presente convocatoria, serán resueltos por el jurado calificador.

Mazatlán, Sinaloa a 26 de mayo de 2022.

SERGIO EFRAÍN BELTRÁN BELTRÁN
DIRECTOR
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ANEXO I

Carta de Cesión de Derechos
Por medio del presente, manifiesto mi participación en la convocatoria “diseño del logotipo del 40
aniversario del Instituto Tecnológico de Mazatlán”, la cual inició el día 26 de mayo de 2022 y cerrará el día
10 de junio de 2022, cuyo veredicto final se dará el día 17 de junio de 2022, aceptando que será inapelable.
Reconozco que mi participación cumple con los requisitos legales de la convocatoria, por lo que garantizó
que soy propietario(a) intelectual de la elaboración de la propuesta de logotipo presentada, la cual es
una pieza inédita y original de mi autoría, que presento en la convocatoria para el diseño del logotipo
del 40 aniversario del Instituto Tecnológico de Mazatlán, cuyo contenido es producto de mi contribución
directa, el cual no está siendo postulado de manera paralela para su posible publicación en otro medio, por
lo tanto, es mi voluntad CEDER PLENAMENTE al Instituto Tecnológico de Mazatlán por tiempo indefinido,
los derechos universales sobre el diseño y documentos proporcionados. Se entiende que la UNIVERSALIDAD
adquiere el derecho de reproducir el “diseño” en todas sus modalidades para los fines propios que al instituto
convengan.
Por último, declaro, que los materiales que se presentan en la convocatoria “diseño del logotipo del 40
aniversario del Instituto Tecnológico de Mazatlán”, están libres de derechos de autor, por lo tanto, me hago
responsable de cualquier litigio o reclamación relacionada con derechos de propiedad intelectual,
exonerando de toda responsabilidad al Instituto Tecnológico de Mazatlán y responderé a partir de la firma
de la presente carta compromiso, cualquier reclamo que en materia de derecho de autor se pueda presentar.

Mazatlán, Sinaloa a ______ de _____________________ de 2022.
ATENTAMENTE

__________________________________________________________________________
Firma del participante
(se anexa a esta carta compromiso copia de identificación oficial)
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