CONVOCATORIA PARA EL CONCURSO DEL DISEÑO DEL LOGOTIPO DE LA
LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS APLICADAS

La Coordinación de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas invita a los alumnos de dicha
Licenciatura a participar en el Concurso para el Diseño del Logotipo de la Licenciatura en
Matemáticas Aplicadas.

BASES
Participantes
El concurso está dirigido a los alumnos de la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas (LMA):






La participación podrá ser de carácter individual o grupal (con un máximo de tres
alumnos por equipo).
En el caso de participar de manera individual, podrá hacerlo cualquier alumno
actualmente inscrito en la LMA.
En el caso de una participación grupal, podrán colaborar alumnos que estén
inscritos en otras licenciaturas de la UAM Cuajimalpa; siempre y cuando al menos
uno de los integrantes sea alumno inscrito de la LMA.
Cada participante, o grupo de participantes, podrá presentar un máximo de tres
propuestas de logotipo.

Sobre las propuestas




Los trabajos deberán ser originales, inéditos y no haber sido presentados en ningún
otro concurso.
La técnica será libre, teniendo en cuenta que el logotipo habrá de ser reproducido
posteriormente en distintos soportes tecnológicos y materiales.
Los elementos contenidos en los diseños deberán hacer referencia a los objetivos
de la Licenciatura.

Plazos


La recepción de los trabajos (en físico y en formato electrónico) quedará abierta a
partir de la publicación de la presente convocatoria y podrán ser entregados hasta
las 14:00 horas del día viernes 3 de abril de 2020, en las oficinas de la División de
Ciencias Naturales e Ingeniería.

Formato de las propuestas
Los originales deberán entregarse, en formato electrónico e impreso, de la siguiente
manera:
 Formato electrónico: se utilizará para ello un CD, DVD, o memoria USB. En dicho
medio, debe incluirse una ficha técnica del logotipo (tipografía, colores según
nomenclatura habitual, relación de tamaños, etc.). El archivo del logotipo deberá
entregarse en diferentes formatos (gif, jpg, tiff, png, svg, pdf, eps, etc.), a color y en
blanco y negro. Es necesario que todos cuenten con la mayor resolución posible.
 Formato impreso: el logotipo deberá presentarse en color sobre fondo blanco y
etiquetado en el respaldo con el seudónimo del autor o del grupo de autores.
 Las propuestas deberán acompañarse con el significado del logotipo1, en máximo
una cuartilla, que deberá incluir aquellos elementos que, a juicio del creador o de
los creadores, expliquen la obra.
 Los trabajos deberán ser entregados en un sobre cerrado y etiquetado con el
seudónimo del participante o grupo de participantes, incluyendo en el interior otro
sobre, también cerrado, con los datos personales del autor o autores: nombre
completo, número de teléfono y correo electrónico.
 Las propuestas que no cumplan con las especificaciones señaladas en esta
Convocatoria no serán aceptadas.
 Los trabajos que no resulten ganadores no serán devueltos a sus autores, ya que
se integrarán al expediente de propuestas de logotipo de la licenciatura.
Jurado
El Jurado del Concurso estará presidido por el Coordinador de Estudios de la Licenciatura
en Matemáticas Aplicadas, y lo integrarán dos profesores del Departamento de
Matemáticas Aplicadas y Sistemas.
Fallo del Jurado y premios






1

El Jurado dictaminará considerando, al menos, los siguientes criterios de
evaluación: representatividad del tema, enfoque original, que el logotipo esté
técnicamente bien desarrollado y que el trabajo se presente de acuerdo a las
especificaciones señaladas anteriormente.
El logotipo ganador se dará a conocer el día lunes 13 de abril de 2020 y será
publicado en la mampara que se ubica frente a las Coordinaciones de las
Licenciaturas en Matemáticas Aplicadas e Ingeniería en Computación (oficina 723).
Recibirán premios: el logotipo ganador, el segundo, y tercer lugar; y se otorgarán
constancias a todos los participantes.

Ver, por ejemplo, Identidad UAM http://www.uam.mx/sah/pre-pa/tema01/identidad.html.




La decisión del jurado será inapelable e irrevocable.
El concurso, o cualquiera de los lugares, podrá declararse “Desierto” si no se recibe
un número suficiente de propuestas o si éstas no cumplen con la calidad, criterios
y/o características señaladas.

Premiación
La premiación se llevará a cabo el día jueves 16 de abril de 2020 a las 14:00 horas en el
Aula Magna.
Propiedad de la obra
La presentación de los trabajos llevará implícito el consentimiento de los ganadores a ceder
en exclusiva a la Licenciatura en Matemáticas Aplicadas, los derechos de reproducción,
cesión, distribución, comunicación pública y transformación sin pago ni contraprestación a
los autores.
Aceptación de las bases
La participación en esta convocatoria supone el conocimiento y la total aceptación de las
presentes bases por parte de los autores.
General
Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por el Jurado en la forma que
considere más adecuada.

“Casa abierta al tiempo”
Cuajimalpa de Morelos, CDMX, a 24 de enero de 2020

Dr. Adolfo Zamora Ramos
Coordinador de Estudios
Licenciatura en Matemáticas Aplicadas

