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LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA LAJA BAJÍO 

 

CONVOCA 
 

A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL AL CONCURSO: 

 

“DISEÑA EL LOGO DE TU CARRERA” 

 

OBJETIVO DEL CONCURSO 

Diseñar el logo de cada una de las carreras para crear su identidad institucional.  

 

BASES 

1. Podrán participar solamente alumnos. 

2. El concurso consiste en diseñar de una manera original y creativa el logo representativo 
de las carreras de: 

• OPERACIONES COMERCIALES INTERNACIONALES: ÁREA 
NEGOCIOS INTERNACIONALES 

• ADMINISTRACIÓN: ÁREA RECURSOS HUMANOS 
• MECATRÓNICA: ÁREA AUTOMATIZACIÓN 
• MECATRÓNICA: ÁREA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EFICIENTES 

 
 

3. La participación es de manera individual.  

4. No se admitirán propuestas de logos que contravengan los valores institucionales, que 
atenten contra la moral y las buenas costumbres, o utilicen lenguaje soez 

5. El diseño debe de contener los siguientes elementos: 

• Colores institucionales (preferentemente) 
• La leyenda “Universidad Tecnológica Laja Bajío” (preferentemente) 
• La leyenda propia o nombre de la carrera 
• Diseño con elementos representativos de cada carrera. 
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6. La propuesta se 
deberá entregar en formato electrónico en formato de imagen con resolución mínima de 
640x480 ppp  para impresión en serigrafía y bordado. 

7. El ganador cederá de manera gratuita los derechos intelectuales de su diseño a la 
Universidad para que se pueda hacer uso del mismo como parte institucional de la 
Universidad. 

8. La recepción de diseños se cierra el miércoles 14 junio a las 14:00 horas. 

9. El Jurado calificador estará conformado por el Rector, Director Académico, los 
Coordinadores de Carrera, dos profesores por carrera, dos representantes del Consejo 
estudiantil. 

10. Cada uno de los cuatro diseños ganadores se premiaran dentro de la Semana Cultural de 
la UTLB el día miércoles 21 de junio a las 9:00.  

 

INSCRIPCIONES 

Quedan abiertas a partir de la publicación de esta convocatoria, cerrándose el miércoles 14 
de Junio a las 14:00 hrs. 

Cada participante deberá registrarse su participación enviando su propuesta con el Dr. 
Adrián López (correo: adrianlopez@utlajabajio.edu.mx). 

 

 


