CONCURSO DE LOGOS PARA LOS PROGRAMAS DE LA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA UNILIBRE CÚCUTA.
1. Objetivo
Realizar un concurso para elegir el logotipo de los programas de la facultad de Ingeniería, el cual
será empleado como identidad e imagen gráfica que represente y comunique las características de
los programas.

2. Bases del concurso.
2.1 Quienes podrán participar:
Estudiantes matriculados en los programas de las ingenierías Industrial, Civil, TIC y Ambiental de
manera individual o en grupos de 2 o 3 personas máximo.

2.2 Fechas del concurso:
Apertura: viernes 18 de marzo, 8:00 am
Cierre: viernes 25 de marzo, 10 am

Elección: lunes 28 de marzo
Publicación de resultados: miércoles 30 de marzo

2.3 Formato y tamaño de la imagen
La propuesta del logo se hará en gráficas en formato de archivos JPG, PNG, o Vectorial (corel draw
o Adobe Illustrator) empleando un tamaño mínimo de 2.000 pixeles en largo y ancho en su mayor
resolución.

2.4 Medio de publicación:
Cada propuesta debe radicarse en la fecha programada y enviarse vía email institucional y
direccionado al emial Javier.buenoe@unilibre.edu.co. Dicha radicación debe contener, en el asunto:
“Concurso de Logos Facultad de ingeniería”, en el contenido: Nombre de los integrantes, email de
contacto, programa al que pertenece, número celular de contacto y el anexo del archivo gráfico.

3. Condiciones técnicas y gráficas:
1. Estos diseños deben ser originales e inéditos, donde cada autor se hace responsable del uso de
colores e imágenes representativas. Los participantes certifican que el logotipo es fruto de su
creatividad personal, que es su propio trabajo y que no se han infringido los derechos de autor
de otras personas. Deberán certificar que no han utilizado el trabajo de ninguna tercera persona,
por ejemplo, fotos o elementos de diseño que no hayan sido hechos por el propio participante.
2. Cada logotipo debe utilizar colores que sean fácilmente ajustable a escala de grises, para su
posterior edición tanto en color como en blanco y negro. Se recomienda usar un máximo de tres
colores preferiblemente los institucionales.
3. Se excluirán todos aquellos logotipos que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, racistas,
homófobas u ofensivas contra personas o instituciones.
4. El logo debe reflejar la estructura multidisciplinar desde la investigación, docencia, innovación,
procesos académicos, características particulares y otros componentes como se plasma en la
misión y visión de cada programa. (consultar información de los programas en la pagina web de
la universidad).

4. Página de consulta:
•
•

•

•

Ingeniería industrial:
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/facultad/ingenieria/ingenieria-industrial.html
Ingeniero en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/facultad/ingenieria/ingenier%C3%ADa-entecnolog%C3%ADas-de-la-informaci%C3%B3n-y-las-comunicaciones.html
Ingeniería civil:
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/facultad/ingenieria/ingenier%C3%ADacivil.html
Ingenieria Ambiental:
http://www.unilibrecucuta.edu.co/portal/facultad/ingenieria/ingenier%C3%ADaambiental.html

5. Propiedad Intelectual y Derechos de reproducción
La propiedad intelectual del logotipo seleccionado será cedida a la facultad de ingeniería de la universidad
libre, quien se reserva todos los derechos e incluso a modificar para lograr una optimización y posterior
impresión y uso de las propuestas elegida.

6. Jurados y Resultados de la elección

El proceso de elección se realizará en la fecha programada por un comité que será precedido por la señora
decana de la facultad y un docente de cada programa.
Es de gran importancia resaltar que ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como
participante y su responsabilidad:
•
•

Seleccionar tres propuestas finalistas (una por cada programa académico).
La información será publicada por redes sociales de la universidad, a cada participante vía email, se
transmitiría de forma personal por medio de los semillero y docentes de la facultad.

7. Información del concurso
Esta información será publicada en las redes sociales y página web la universidad libre seccional Cúcuta
Organiza: Facultad de Ingeniería y Semillero de investigación gestión Global G 2
Contacto: Ing. Javier A. Bueno Esteban
Cel 3153942231
Email: Javier.buenoe@unilibre.edu.co

