
 

 

CONVOCATORIA PARA DISEÑO DE LOGOTIPO DEL XXX 
ANIVERSARIO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO 

 
El Instituto Tecnológico de Tlaxiaco convoca a estudiantes, egresados, personal docente, administrativo, de 

servicios generales y público en general, a presentar propuestas para el diseño del logotipo de la 
conmemoración del XXX aniversario de INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO, de acuerdo con las 

siguientes:   

BASES  

 

1. OBJETO DEL CONCURSO. 
Diseñar el logotipo que distinga la conmemoración del XXX 
Aniversario del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO, el cual 
deberá consistir en una imagen original e inédita que tome en 
consideración como elementos primordiales para la ejecución del 
diseño:  misión, visión, valores e historia de la Institución 

2. CARACTERÍSTICAS. 
El participante podrá presentar solo una propuesta de forma 
individual.  
El desarrollo del diseño estará enfocado en la conmemoración del 
XXX Aniversario del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO.  
  
El logotipo debe diseñarse considerando su reproducción en 
diversos materiales (papel, tela, plástico, cristal, artículos 
promocionales).  
  
Las propuestas deberán ser originales, inéditas, no haber sido 
presentadas en otra convocatoria ni contar con registro de 
propiedad intelectual.  

3. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DISEÑOS. 
La recepción de los diseños será a partir del día viernes 4 de 
diciembre y hasta las 17:00 horas del día jueves 31 de diciembre de 
2020, enviando todos los documentos y el diseño al correo 
plan_tlaxiaco@tecnm.mx / ext_tlaxiaco@tecnm.mx. 
 
 Ninguna propuesta presentada fuera de los plazos y lugar 
establecidos será recibida.   

 
Acciones para realizar: 

Llenar la hoja de registro del proyecto, así como la carta de cesión 
de derechos, cuyos formatos podrán descargarse desde la página 
http://tlaxiaco.tecnm.mx.  
Todos los participantes entregarán su propuesta vía correo 
electrónico a la dirección: dir_tlaxiaco@tecnm.mx.  
  

Se deberá entregar formato digital de las propuestas. 
Formato Digital:  
El logotipo deberá enviarse en formato comprimido (rar o zip), 
conteniendo el logotipo y la ficha técnica.   
Los formatos para entrega del logotipo participante deberán ser: 
archivo vectorizado .ai (Adobe Ilustrator) y .PDF (Adobe Acrobat)  o 
JPEG. 
El formato de entrega de la ficha técnica será en documento de 
Word.  
Los archivos deberán nombrarse de la siguiente manera:  
 

logotipo_propuesta_apellidopaterno_nombre 
Ejemplo: logotipo_propuesta_cruz_raul 

Las propuestas que no cumplan con las especificaciones señaladas 
en esta Convocatoria no serán aceptadas.  
Los trabajos ingresados a la convocatoria no se devolverán a sus 
autores, se integrarán como parte de una memoria de las 
convocatorias realizadas por INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
TLAXIACO. 

4. INTEGRACIÓN DEL JURADO Y EVALUACIÓN DE LOS 
DISEÑOS. 

El Jurado de esta convocatoria estará integrado de la siguiente 
manera:  

 
Representantes de la dirección, representantes de la 
comunidad estudiantil, representantes de la base trabajadora 
del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO, quienes 
contarán con derecho de voz y voto.  
Los proyectos serán aprobados bajo la siguiente modalidad: 
La etapa de dictaminación comprenderá del jueves 7 al lunes 
11 de enero del 2021. 
 La decisión del jurado será inapelable e irrevocable. El 
concurso podrá declararse desierto en caso de no existir una 
propuesta que se apegue a las bases establecidas en el 
presente concurso. Para tales efectos será el jurado quien 
determinará el procedimiento a seguir.  

5. RESULTADOS Y PREMIACIÓN 
Los resultados se darán a conocer el martes 12 de enero del 
2021, en la página de Internet de INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
TLAXIACO http://tlaxiaco.tecnm.mx  y de manera directa en los 
datos de contacto proporcionados al momento del registro del 
diseño.  
  
El diseño ganador será la imagen de la Conmemoración del 
XXX aniversario de INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO y 
se aplicará en todos los medios impresos y digitales, así como 
en las diversas comunicaciones internas y externas de 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO.  
  
La ceremonia de premiación se llevará a cabo el martes 12 de 
enero del 2021, durante un evento virtual con este fin.  
  
El ganador no podrá reclamar remuneración económica 
alguna adicional al premio recibido.  

6. PROPIEDAD DE LA OBRA. 
El proyecto elegido contará con el consentimiento expreso del 
ganador a ceder en exclusiva al INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
TLAXIACO, los derechos de uso, reproducción, cesión, 
distribución, comunicación pública y transformación del 
diseño sin pago ni contraprestación al ganador.  
  

 La Carta de Cesión de Derechos y la convocatoria 
podrán ser descargadas del portal de internet 
http://tlaxiaco.tecnm.mx/ 

7. ACEPTACIÓN DE LAS BASES. 
La participación en este concurso admite la plena aceptación 
de las bases. La interpretación de las mismas o de cualquier 
aspecto no señalado en ellas, corresponde única y 
exclusivamente al Jurado. Las fechas establecidas en la 
presente convocatoria podrán estar sujetas a cambios sin 
previo aviso.  

8. PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. 
La presente convocatoria entra en vigor el día 02 de diciembre 
del presente y se publicará en la página de Internet del 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLAXIACO. 
 

9. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
En caso de dudas o aclaraciones respecto de la presente 
convocatoria, se ponen a disposición los siguientes datos de 
contacto:  
 • Vía correo electrónico a las siguientes direcciones: 
dir_tlaxiaco@tecnm.mx / plan_tlaxiaco@tecnm.mx 
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