Instituto Tecnológico De Tláhuac
Ingeniería Eléctrica Electrónica.

EL TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS TLÁHUAC A TRAVÉS
DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
CONVOCA A LA PARTICIPACIÓN PARA EL DISEÑO DE IMAGEN GRÁFICA
DEL CLUB DE ROBÓTICA.
La carrera de Ingeniería en Mecatrónica, se complace en invitar al concurso para
la elaboración del diseño de imagen gráfica para el club de robótica.
La cual tiene como objetivo la creación del logo para representar al club de
robótica, y así despertar el interés para formar parte del mismo a las personas de
las distintas carreras del tecnológico.
FECHA
La fecha del concurso será del 1 al 18 de octubre de 2019. Se dará a conocer al
ganador o ganadores el día 23 de octubre de 2019 en el domo del Instituto
Tecnológico de Tláhuac.
INSCRIPCIÓN
•
•

Se deberá asistir al departamento de Eléctrica Electrónica a hacer dicha
inscripción.
Se podrán inscribir de 1 a 4 personas como máximo.

BASES.
DISEÑO GRAFICO DEL CLUB DE ROBÓTICA.
Elegibilidad.
Se convoca a la comunidad del Instituto Tecnológico de Tláhuac a participar en el
concurso para la creación de la imagen gráfica del taller de robótica.
Guías del diseño.
La identidad gráfica podrá contener gráficos/colores/texto que el participante
considere necesario para reflejar el “espíritu” del club de robótica. Se deberá
presentar un logotipo y una propuesta de identidad gráfica como ejemplo para ser
aplicada en referentes a la robótica, mecánica, electrónica o computación.
Referencias para diseño.
Los participantes e interesados en general tienen disponible para consulta todos
los logotipos que han identificado a la robótica, mecánica, electrónica o
computación.
Valoración.
Se considerarán puntos prioritarios para la evaluación de las propuestas: la
adecuación al objeto de la convocatoria, su eficacia anunciada, la calidad estética
de la propuesta en cuanto a color y tipografía, la creatividad y originalidad, y la
facilidad para la reproducción y edición.
Otro punto prioritario es la conceptualización e interpretación de nuestra
Institución
dentro
del
logotipo.

Requerimientos de presentación de propuestas.
La propuesta puede ser elaborada por una o como máximo cuatro personas
pertenecientes al Tecnológico de Tláhuac.
Cada propuesta de logotipo deberá presentarse en dos versiones a tamaño 21.59
cm x 27.94 cm: una será en blanco y negro, la otra a color, ambas en formato JPG
alta o PDF trazado.
También se deberá entregar la propuesta en físico, en un sobre manila cerrado,
donde incluya el logotipo, en una hoja aparte nombre los concursante (s) así como
su número de control y carrera.
No se podrá incluir ninguna referencia a nombres, teléfonos, pseudónimos, ni
claves de identificación.
Ninguna propuesta será aceptada si es copia de internet, o perteneciente a algo
ya existente, si se infringe cierta regla, el diseño será automáticamente
descalificado.
Formulario de inscripción.
Para poder quedar registrado, cada propuesta tendrá que incluir el formulario de
inscripción que se les dará a llenar en el departamento de Eléctrica y Electrónica y
así asentar su inscripción.
Plazo de admisión.
La fecha límite de recepción de propuestas será el día 18 de octubre de 2019 a las
3:00 hrs horas de la Ciudad de México.
Cualquier propuesta recibida con posterioridad a la fecha y hora indicada, no será
admitida en el concurso.
Forma de entrega propuesta (s)
Las propuestas deberán presentarse formato impreso y digital.
Para la entrega física del proyecto, deberán dirigirse al departamento de Eléctrica
y Electrónica
Las propuestas electrónicas deberán mandarse al correo del departamento de
Eléctrica y Electrónica que se les dará al momento del registro.

Formato Impreso.
•

El logotipo deberá presentarse en una medida aproximada de 15 cm a color
sin fondo, en hoja opalina tamaño carta.

Formato Digital.
•
•
•

El logotipo deberá entregarse en un CD, DVD o en USB (Universal Serial
Bus), conteniendo el logotipo.
Los formatos para entrega del logotipo participante deberán ser: archivo
vectorizado. Al (Adobe lllustrator) y PDF (Adobe Acrobat).
El formato de entrega de la ficha técnica será en documento de Word.

Las propuestas que no cumplan con las especificaciones señaladas en esta
convocatoria no serán aceptadas.
Los trabajos ingresados al concurso en caso de no ganar, se les devolverá a su(s)
autor(es).
Notificación fallo.
La decisión se dará a partir de un comunicado en la página web oficial y en el
Domo del Tecnológico el día 23 de octubre del año en curso.

