Bases del Concurso de logo para la
Conmemoración de los 60 años de los Inicios de
los estudios de geografía en Venezuela, Escuela
de Geografía, Facultad de Humanidades y
Educación de la Universidad Central de
Venezuela
La Escuela de Geografía de la FHE, abre la convocatoria de concurso para
el diseño del logotipo referente a la Conmemoración de los 60 años de los
Inicios de los Estudios Geográfícos en Venezuela.

El objetivo es diseñar el logotipo a ser la imagen representativa de la
Escuela de Geografía de la FHE, UCV. El logotipo deberá reflejar la
naturaleza de la Escuela.

Los trabajos deben ser originales e inéditos y no haber sido total ni
parcialmente

publicados

o

sometidos

a

consideración

para

otra

publicación gráfica, editorial, grupos de internet o análogos.
Bases del Concurso
Concepto con el que se diseñará El Logotipo
El concepto del arte y diseño del logotipo, será la imagen representativa de
la Escuela de Geografía en toda la difusión de información de la misma a
través de su página web y otros documentos institucionales,
Requisito o aspectos valorables
El logotipo deberá reflejar la naturaleza de la Escuela, por lo que se
valorará:



El tema para el diseño del logo es la celebración de 60 años del inicio
de los estudios geográficos en Venezuela.



La comisión, en anexo a estas bases, entregará a los concursantes,
información sobre la historia de la escuela de Geografía.



El logo debe ser original, no publicado y no haber sido presentado en
otros concursos.

Participantes:
Podrán participar todos los estudiantes de la Escuela de Geografía de la
Universidad Central de Venezuela. Cada concursante, podrá presentar un
máximo de 1 diseño, tanto de forma individual como en grupo.
Cada participante deberá consignar en un sobre: Su nombre, teléfono,
dirección y un currículo no mayor de una cuartilla.
Todas las propuestas del Logo presentadas por los concursantes deberán
ser marcadas con un seudónimo, en un sobre aparte.
La participación en el concurso presupone la aceptación de las presentes
bases en todos sus términos.
Artey diseño
Debe ser original, de exclusiva responsabilidad del concursante (s).
Documentación
Se entregará dentro de un sobre cerrado de tamaño A4 identificado sólo
con las palabras “Concurso Logotipo”, el sobre debe contener en su interior:
Una hoja de tamaño A4, identificada mediante el pseudónimo con el que se
concursa, que incluya:
 Una versión logotipo impresa a color, con texto legible.
 Una fotocopia en blanco y negro deben ser legibles / distinguibles.

 Un CD-ROM con el archivo del logotipo en formato JPG, con alta
resolución
 El nombre del archivo debe coincidir con el pseudónimo con el que
se concursa, con la extensión jpg. El CD-ROM irá identificado
mediante el pseudónimo con el que se concursa.
 Incluir en un sobre sellado una hoja: el nombre, teléfono, e-mail y
demás datos personales del autor o grupo de autores, identificado
por fuera con el pseudónimo.
Entregar

en

formato

digital

a

la

siguiente

dirección

electrónica

geografia.humanidades.ucv@gmail.com
Plazo de la elaboración, entrega y presentación
Los concursantes prepararán su propuesta entre el 31 de octubre hasta
el 21 de noviembre de 2016. Las propuestas se recibirán el día 23 de
noviembre de 2016 en

la Secretaría de Dirección de la Escuela. El

veredicto será anunciado el día 25 de noviembre de 2016.
Los concursantes no favorecidos deberán retirar sus propuestas el día 28
de noviembre de 2016. El jurado no se hace responsable de las
propuestas no retiradas en esta fecha.
Selección del Logo ganador
La selección, la realizará un jurado integrado por tres profesores y
un estudiante.
Una vez emitido el veredicto en relación al Mejor Diseño del logotipo, la
decisión del Jurado es inapelable.

Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como candidato al
premio.
Premiación
Se otorgará un reconocimiento enmarcado con mención a la categoría
ganadora, y representará a la Escuela de Geografía de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Central de Venezuela desde el momento
de la premiación.
Propiedad intelectual del Logotipo
El logotipo premiado, quedará en propiedad exclusiva de la Escuela de
Geografía, que tendrá completa libertad para utilizarlo.
Entrega de Reconocimiento
Se entregará el lunes 05-12-2016, en la Conmemoración de los 60 años
de los Inicios de los Estudios de Geografía en Venezuela.
Representación del logotipo ganador
Formará parte de la identidad institucional de la Escuela de Geografía y
representará la proyección de la imagen de ésta.
Publicación:
La documentación relativa al trabajo premiado quedará en poder de la
Escuela, que podrá hacer libre uso de la misma reservándose el derecho de
publicación y difusión de los trabajos presentados, citando a su autor.
AEBT/SCS

