Instituto Politécnico Nacional

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería
Campus Zacatecas
Subdirección de Servicios Educativos e Integración Social
Departamento de Servicios Estudiantiles – Coordinación de Deporte y Cultura

Zacatecas, Zac., a 19 de junio del 2017

CONVOCATORIA
DISEÑO DE LOGOTIPO DEPORTIVO
En el Marco del 8° aniversario de la UPIIZ, invitamos a todos los Politécnicos a participar en el
concurso de diseño de Logotipo oficial de los equipos deportivos representativos de la Unidad
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Zacatecas que se regirá bajo las siguientes
bases:
1.-Podrán participar alumnos, exalumnos, docentes y
personal de apoyo en forma individual o en equipo.
2.- Los trabajos deberán ser entregados en un sobre
cerrado rotulado como: Diseño de logotipo deportivo
UPIIZ-IPN.
3.-Con versión blanco y negro y a color con fondo blanco;
en formato carta de 8.5 pulgadas por 11 pulgadas,
acompañado de un texto en donde explique el sentido de
la propuesta y la simbología del diseño.
4.-Los logotipos en forma digital será de tamaño carta de
8.5 por 11 pulgadas en formato JPG a una resolución de
300 pixeles por pulgada en un CD.
5.-Los diseños serán recibidos a partir de la publicación de
esta convocatoria hasta el día lunes 18 de septiembre del
presente año.
6.- El concursante manifestará por escrito y bajo protesta
de decir verdad que es autor y titular de los derechos
patrimoniales de autor. Acepta otorgar licencia de uso
exclusiva en favor de la UPIIZ-IPN, en caso de ser elegido
como ganador reconocerá que la UPIIZ-IPN utilizará el
diseño sin limitación alguna y que dicha licencia no podrá
ser revocada ni limitada en el tiempo.
7.- El concursante asume cualquier responsabilidad por
razones de autoría, originalidad y titularidad de obra y
mantendrá a salvo los derechos de la UPIIZ-IPN.
8.-Adjuntar escrito en que se señale nombre completo del
autor, edad, nacionalidad, ocupación, grado de estudios y
datos de contacto.

9.- La recepción de propuestas será de lunes a viernes, en
un horario de las 11:00 a las 18:00 horas en coordinación
de deporte y cultura en planta baja del edificio de gobierno
en la UPIIZ-IPN ubicada en Boulevard el bote S/N, Cerro
del gato, Ejido La Escondida, Col. Cd. Administrativa,
Zacatecas, Zacatecas.
10.- La selección de la propuesta ganadora estará a cargo
de un comité especializado integrado por un representante
de los alumnos, directivos, docentes, personal de apoyo y
un especialista en la materia.
11.-El dictamen será publicado el viernes 29 de
septiembre del presente año en la página oficial de la
Unidad www.zacatecas.ipn.mx así como en la página de
Facebook: deporte y cultura UPIIZ-IPN.
12.-Las propuestas que no cumplan con las
especificaciones señaladas en la presente convocatoria
serán descalificadas.
13.-Se premiará a los tres primeros lugares de la siguiente
manera:
1er Lugar: Diploma, Memoria USB y un estímulo
económico de $500.00.
2do Lugar Diploma y memoria USB.
3er Lugar Diploma.
Todos los participantes recibirán una constancia que les
avalará 12 horas de servicio en el área de Deporte y
Cultura de la UPIIZ-IPN.

ATENTAMENTE
“La técnica al servicio de la patria”
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