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CONVOCATORIA 
CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL LOGOTIPO DEL COMITÉ 

DE GÉNERO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSDAD AUTÓNOMA DEL 
ESTADO DE MÉXICO 

 
Con motivo de la renovación del Comité de Género de la Facultad de Ciencias de 

la UAEM, se convoca a su comunidad universitaria a participar en el concurso para 
el diseño de su logotipo: 

 

BASES 
Objetivo Generar una identidad visual creativa, sencilla, moderna y 

atractiva que represente una visión inclusiva del género para 
nuestro organismo académico 

Participantes Esta convocatoria está abierta a toda la comunidad activa de 
la Facultad de Ciencias (sector administrativo, alumnado 
 y academia). 

 
La participación podrá ser individual o grupal (hasta 3 personas). 
Cada equipo podrá presentar una única propuesta. 
 
Sobre las propuestas 

• Las propuestas deberán ser originales, inéditas, no haber sido presentadas 
en ningún otro concurso con anterioridad a éste, ni contar con registro de 
propiedad intelectual. El equipo será responsable ante el reclamo de terceras 
partes. 

• La técnica será libre. Los equipos participantes deberán tener en cuenta que 
los diseños serán reproducidos en distintos soportes tecnológicos y 
materiales. 

• Los diseños propuestos deberán contener elementos que hagan referencia a 

i) el quehacer del Comité de Género de la Facultad de Ciencias de la UAEM 

definido por su objetivo, ii) el carácter incluyente y defensor de los derechos 

humanos del Comité, para una organización académica con tres sectores: 

alumnado, profesorado y sector administrativo. 



• Para apoyarse en el diseño del logotipo, los equipos pueden consultar 

enseguida la Justificación, el Objetivo General y la Estrategia del Comité de 

Género: 
 

  
Justificación  

Debido a la situación actual de violencia e injusticia en nuestro país, es necesario 

promover una cultura de equidad en la comunidad, esto con el fin de que su 

desempeño tanto personal como profesional se lleve a cabo de una manera exitosa 

promoviendo principalmente los valores de tolerancia, respeto y solidaridad, así 

como la igualdad de oportunidades sin importar el estatus o condición de la 

persona.  

  

Objetivo general   
Promover la importancia de la equidad de género, derechos humanos y la inclusión, 

entre integrantes de la comunidad de la Facultad de Ciencias mediante acciones 

académicas, culturales y de difusión en coordinación con la CIEG para una sociedad 

más equitativa y justa.   

Estrategia  
Realizando acciones de difusión y promoción de temas relacionados con equidad 

de género, derechos humanos e inclusión, entre los tres sectores que conforman 

este espacio académico 

 

Plazo 
La recepción de las propuestas se realizará a partir de la publicación de la 
convocatoria y hasta el 30 de abril del 2021. 
 
Entrega de las propuestas 
Las propuestas se deberán enviar en formato digital a la dirección de correo 
electrónico cgfc@uaemex.mx identificado como 
“Logotipo_Comité_de_Género_Ciencias, pseudónimo de participación” (nombre 
de un pseudónimo elegido por cada equipo participante).  
 
Para la revisión de las propuestas digitales se solicita la propuesta del logotipo en 
archivo digital como sigue: 



• Página 1 /archivo 1 el logotipo en color, en una medida aproximada de 15 
cm de alto. 

• Página 2/archivo 2 el logotipo en escala de grises, en una medida aproximada 
de 15 cm de alto. 

• Página 3/archivo 3 el logotipo en blanco y negro, en una medida aproximada 
de 15 cm de alto. 

 
El correo electrónico además contendrá: 

• Archivos de las propuestas del logotipo a color, en escalas de grises y en 
blanco y negro, en formato .jpg, .png o .tiff a 300 dpi en RGB. 

• Descripción de la propuesta, máximo una cuartilla, en donde se deberá 
explicar aquellos elementos que, a juicio de los equipos, expliquen su diseño 
(connotación del color, líneas, entre otros). 

• Datos de contacto del equipo participante: Nombre completo y correo 
electrónico institucional de quien les represente. 

 
La información proporcionada por el equipo participante solo será utilizada para 
el procedimiento establecido en la presente convocatoria. 
 
Criterios de evaluación 
Las propuestas que no cumplan con las características especificadas en la presente 
convocatoria no serán aceptadas. 
Además del apego a las especificaciones señaladas en la convocatoria, se 
considerará composición, impacto general, criterios de originalidad, innovación, 
creatividad y perspectiva de género. 
 
Jurado y fallos 
El jurado calificador será conformado por el mismo Comité de Equidad de Género 
y de un/a integrante del CIEG. Ninguno de los equipos concursantes podrá formar 
parte del jurado.  
  
El fallo del jurado se hará público el 25 de mayo de 2021 en la página web de la 
Facultad de Ciencias y en las redes sociales oficiales. 
Las propuestas que no cumplan con las características especificadas en la presente 
convocatoria no serán aceptadas. 
La persona o equipo ganador será notificado de manera directa por medio de los 
datos de contacto proporcionados al momento del registro de su(s) propuesta(s). 



La decisión del jurado será inapelable e irrevocable. 
 
Premiación 
La persona o equipo ganador recibirá un diploma y un obsequio institucional.  
Adicionalmente, se podrá hacer entrega de hasta dos menciones honoríficas a las 
propuestas que, en opinión del jurado, se hagan acreedoras a ellas.  
Se otorgarán constancias a todos las personas o equipos participantes. 
 
Propiedad de la obra 
La presentación de los trabajos llevará implícito el consentimiento de la persona o 
equipo ganador para ceder en exclusiva, en forma definitiva e irrevocable, al 
Comité de Género de la Facultad de Ciencias de la UAEMéx, los derechos de 
reproducción, cesión, distribución, comunicación pública y transformación, sin 
pago ni contraprestación al autor, lo que se formalizará con una carta de cesión de 
derechos, la que deberá firmarse al momento de recibir el obsequio. 
 
El logotipo ganador formará parte del Patrimonio Universitario y podrá ser utilizado 
en los soportes impresos, electrónicos o de cualquier otra índole que la Facultad de 
Ciencias determine. 
 
La persona o equipo ganador se compromete a entregar los archivos originales e 
indicar la(s) aplicaciones en que se integró la propuesta, listos para su uso, a más 
tardar cinco días hábiles después de haber sido notificado. 
 
Aceptación de las bases 
La participación en la presente convocatoria implica el conocimiento y plena 
aceptación de sus bases. 
Las fechas establecidas en ella podrán estar sujetas a cambios sin previo aviso. 
 
Generalidades 
La propuesta ganadora será parte de la imagen institucional del Comité de Género 
de la Facultad de Ciencias y se usará en todos los medios impresos y digitales, así 
como en sus diversas comunicaciones internas y externas. 
El concurso podrá declararse desierto en caso de no existir una propuesta que se 
apegue a las bases establecidas en la presente convocatoria. 
Los archivos de las propuestas que no resulten ganadores se eliminarán de los 
archivos del Comité. 



Cualquier situación no contemplada en esta convocatoria será resuelta por el 
jurado de la manera que considere más oportuna. 
Esta convocatoria entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación. 

Para información adicional, enviar correo a  
cgfc@uaemex.mx. 

 
 

El Cerrillo Piedras Blancas, marzo 24 del 2021. 


