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CONVOCATORIA 
CONCURSO PARA EL OISEÑO DEL LOGOTIPO DEL 40 ANIVERSARIO DEL COLEGIO DE 

BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCA TÁN. 

El Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán, a través de la Dirección Técnica y de 
Planeación, convoca a los alumnos y las alumnas inscritos a participar en el concurso del 
diseño de logotipo del 40 aniversario de su fundación. 

EL OBJETIVO DEL CONCURSO es invitar a los jóvenes estudiantes de bachillerato a 
estimular su creatividad y diseñar el logotipo que se usará durante el 2021 en.el marco del 40 
aniversario de la fundación del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán y el cual pueda 
reproducirse en cualquier medio físico y/o multimedia. 

PARTICIPANTES 
1.- Podrán participar alumnos de Educación Media Superior inscritos en el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Yucatán. 
2.- La participación será de carácter individual. 
3.- Cada uno de los participantes podrá concursar con un solo trabajo. 

SOBRE LA PROPUESTA DEL LOGOTIPO 

"AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA" 

T +52(999)6118690 
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Calle 34 No. 420-B x 35 
Col. López Mateas, C.P 97140 Mérida, Yuc. Mexico 

1.- El logotipo deberá consistir en una imagen original e inédita, que tenga como 
elemento principal en su diseño: El 40 aniversario de la fundación de! Colegio de 
Bachilleres del Estado de Yucatán. 
2. - Los participantes para apoyarse en el diseño del logotipo, pueden consultar la misión, 
visiól). y valores del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán. 
3. La propuesta deberá ser inédita, no haber sido presentadas en otro concurso, ni 
contar con registro de propiedad intelectual. 
4.- El logotipo debe contener un máximo de 3 tintas. 
5.-En el diseño debe considerarse que su reproducción, pueda hacerse en diversos 
materiales, como papel, tela, plástico, cristal o cualquier material promociona!. 
6.- Se debe considerar un tamaño mínimo de reducción de 2.0 cm, en el que todos los 

elementos de la propuesta, sean fácilmente legibles. 
7.- El logotipo debe permitir su aplicación a color, en blanco y negro y en escala de grises. 
8.-La técnica de elaboración será libre (a mano o digital con cualquier herrami<;A;tac==:----, 
disponible). 
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RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DISEÑOS. 

La recepción de los diseños será a partir del día siguiente de la publicación de la presente 
convocatoria y hasta las 18:00 horas del día 15 de diciembre del año 2020 y será mediante 
estas modalidades: 

1.- De manera digital las propuestas deberán ser enviadas al correo electrónico 
blanca.perez@yucatan.qob.mx; los trabajos digitales deberán ser en formato JPG o 
PNG, con una resolución minima de 300 □PI y en caso de que los trabajos sean 
elaborados a mano deberán escanearse y cumplir con las mismas condiciones de los 
trabajos digitales. 

2.- De manera presencial en las oficinas de la Dirección Técnica y de Planeación del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán ubicadas en la calle 34 número 420 letra B 
entre la calle 35 Colonia López Mateos en un horario de lunes a viernes de 10:00 ama 4:00 
pm; en caso de que la propuesta sea entregada de manera presencial y sea elaborada a 
mano será mediante sobre cerrado y deberá integrarse de la siguiente manera: a) El 
logotipo impreso a color sobre fondo blanco, en hoja tamaño carta, de cartulina opalina, 
papel couché, etc. Queda a criterio del concursante, el tipo de papel que utilizará para la 
impresión; y si la propuesta es entregada de manera digital deberá entregarse en un CD, 
DVD o en USB. 

En ambos casos deberá incluir Ficha técnica escrita, que incluya: a) nombre completo, 
matricula, semestre y los datos de contacto del participante: número de celular y correo 
electrónico. b) Un documento de Word, con una breve descripción de la obra, además de 
los elementos gráficos utilizados en el diseño, tales como la connotación del color, 
lineas, etc. c) Carta firmada por el estudiante en dónde especifique, que en caso de 
resultar ganador del concurso, cede los derechos del logotipo al colegio. (Anexo 1) 

JURADO Y FALLO 

T +52(999)6118690 
cobay.yucatan.gob.mx 

Calle 34 No. 420-8 x 35, 
Col. Lo pez Mateos, C.P. 97140 Mérida. Yuc. Mexico 

1.- El jurado calificador, será seleccionado por la Dirección Técnica y de Planeación del 
Colegio de Bachilleres. 

2. - El resultado del jurado calificador será inapelable. 

3.-Los estudiantes que no resulten ganadores, se les entregarán sus propuestas a loa->">, 
autores previa identificación a partir del día siguiente de la premiación y hasta 30 r-··.:,.---, 
hábiles después de la misma. Después de esta fecha, el Comité Directivo del Cole 
se hace responsable por la pérdida o daño de las obras. 

"AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA" 
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4.- En caso de no cumplir con algunas de las especificaciones señaladas anteriormente 
las propuestas no participaran en el concurso. 

PREMIACIÓN 

Primer lugar: Diploma y IPad-Air 4 

Todos los participantes serán acreedores a un diploma. 

IMPREVISTOS 
• 

• 
DO CHUIL LLANES 

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTACO 
Y CATÁN 

DIRECTOR TÉCNICO Y D 

Lo no previsto en esta convocatoria, sera, re,n:rertt'(por el Comité Directivo del Colegio de 
bachilleres del Estado de Yucatán. 

• 

"AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA" 
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