
 
BASES DEL CONCURSO DE LOGOTIPO 80 AÑOS 

Facultad de Ciencias de la Educación 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

 

1. El concurso busca establecer un símbolo que identifique gráficamente a la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la UPTC, con motivo de la conmemoración 
de sus 80 años de servicio a la educación colombiana. 

2. El logotipo acogerá, como base fundamental, Misión y Visión de la Facultad. 

3. PARTICIPANTES 

Podrán presentar trabajos todos los ciudadanos colombianos o extranjeros 
residentes en el país, sin límite de edad, que tengan o hayan tenido algún vínculo 
laboral o académico con la UPTC. La participación, será en forma individual. 

4. TÉCNICA  

La técnica para emplear será libre, ya sean técnicas manuales o digitales.  

En todo caso, se solicitara entregar un CD que acompañe la propuesta, puede 
utilizarse la plataforma COREL o PDF. 

5. CONDICIONES DE PRESENTACIÓN  

Las propuestas gráficas deberán ser presentadas, de acuerdo con las siguientes 
condiciones: 

a. Formato o dimensión: 1/8 de pliego; es decir, 25 x 35cm. Sobre base de 
cartón. El trabajo deberá tener una protección tipo celofán o similar; si bien 
no es imprescindible, tiene por fin proteger la imagen de posibles marcas, 
roturas o deterioro  por traslado. 

b. Color: El diseño del logotipo tiene limitaciones de color, salvo colores 
especiales (metálicos). La propuesta deberá presentar escala de grises; es 
decir, su equivalencia de la gama de colores entre el blanco y el negro para 
efectos de impresión monocromática. 

6. TEXTOS: la propuesta deberá considerar un letrero mínimo que aluda a la 
“Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia, 80 años”  

 



    

     7. CANTIDAD: 

Los participantes podrán presentar todas las propuestas que deseen, siempre 
que se utilice seudónimos diferentes. 

     8. SEUDÓNIMO: 

Al reverso de cada propuesta, deberá inscribirse el seudónimo, y en un sobre 
aparte y sellado, caratulado con el mismo seudónimo, un documento con los 
siguientes datos: seudónimo, nombre, tipo y número de documento de 
identidad, dirección, teléfono, correo electrónico y firma. 

9. FECHA DE RECEPCIÓN DE TRABAJOS  

La convocatoria está abierta a partir del día 17 de febrero de 2014 a las 8:00 
a.m. 

Las obras se recepcionarán en la Licenciatura en Artes Plásticas. 

10. FECHA DE CIERRE PARA LA ENTREGA DE TRABAJOS 

El día 03 de Marzo de 2014 a las seis de la tarde (6:00 p.m.).  

El 04 de Marzo se deliberara con el jurado asignado por el comité 80 años. 

11. TRABAJOS NO PREMIADOS 

Se podrán retirar dentro de los diez días hábiles posteriores a la fecha de cierre. 

12. INSCRIPCIÓN. Gratuita. 

13. PREMIOS 

Se establece un único premio, cupo por un diplomado o curso activo que se 
esté ofertando en el momento; en el CIEFED, más $500.000 para el primer 
puesto, $300.000 para el segundo puesto y $100.000 para el tercer puesto. 

14. El hecho de participar significa la aceptación de las bases del concurso. 

15. El ganador cede todos los derechos de autor a la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la UPTC, de Tunja. 

 



16. Cualquier circunstancia no prevista en estas bases, será salvada por el 
Jurado interviniente de manera inapelable; podrá declararse desierto el premio. 

17. El fallo del jurado es único e inapelable. 

18. El premio se entregara personalmente y es, intransferible. La caducidad del 
premio es de 2 años. 

Nota: Se aclara, para cualquier propuesta, que la misma debe enmarcarse 
en el manual de imagen institucional upetecista, el cual se encuentra en la 
página www.uptc.edu.co o en la escuela de Artes Plásticas; se puede 
solicitar por correo electrónico: artes.plasticas@uptc.edu.co. 
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