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� TECNOLOGICO w NACIONAL DE MEXICO 

Instituto Tecnológico de Tlaxiaco· 
D:irec-c1ón 

CUARTA. DEL JURADO CALIFICADOR Y MECANISMOS DE SELECCIÓN: 

Lunes 07 de noviembre revisión y dictamen por parte del jurado. 
Martes 08 de noviembre publicación de resultados, en las redes sociales del 
Instituto. 

EL JURADO ESTARÁ INTEGRADO POR: 

• El Director de la Institución

• El Subdirector Académico

• El Subdirector de Planeación

• Un Represéntate de la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado de

Oaxaca.

• Un Especialista en Diseño Gráfico.

• El Jefe Del Departamento de ciencias económico-administrativo

• La Presidente de Academia de Ingeniería en Gestión Empresarial.

• Un Integrante del Comité Interno de la Carrera de Ingeniería en Gestión

Empresarial.

QUINTA. DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN 

El Jurado Calificador tomará en cuenta los siguientes criterios: 

a. El logotipo debe ser simple, fácil de identificar y de reproducir.

b. Reflejar el espíritu y los valores de la Carrera de IGE.

c. Describir la misión y vocación social de la Carrera.

d. Caracterizar su impacto en la investigación científica, desarrollo tecnológico e
innovación.

e. Referenciar su vinculación con sectores estratégicos de desarrollo de la región y del
país.

SEXTA. DE LOS PREMIOS

• La propuesta ganadora, será utilizada como parte de la imagen gráfica

representativa.

• A todos los participantes se les expedirá constancia con valor curricular.

• Se premiará únicamente al primer lugar con un monto de $1,000.00 en efectivo

que se entregará durante la inauguración del evento con motivo del día del

ingeniero en gestión empresarial, el 16 de noviembre de 2022
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