INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MATEMÁTICAS APLICADAS
Y EN SISTEMAS (IIMAS)

2ª CONVOCATORIA
CONCURSO DE DISEÑO PARA EL LOGOTIPO DE LA
LICENCIATURA EN CIENCIA DE DATOS
El Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), a través de la
Coordinación de la Licenciatura en Ciencia de Datos, convoca a participar en la creación del logotipo
para la Licenciatura en Ciencia de Datos.

BASES
1. OBJETIVO
Seleccionar un logotipo que le otorgue identidad visual a la Licenciatura en Ciencia de Datos, ante
la comunidad universitaria y la sociedad en general.
2. PARTICIPANTES
Podrán concursar en forma individual estudiantes, académicos, profesionistas o público en general
interesado en la Ciencia de Datos.
Los participantes podrán obtener información sobre la licenciatura en los siguientes sitios:
https://cienciadatos.iimas.unam.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=wi2NSNESoqo
https://www.youtube.com/watch?v=fto5dinH4Y8
https://www.youtube.com/watch?v=IKqb0o4KGCw
3. SOBRE LAS PROPUESTAS
Envía a cienciadedatosunam@gmail.com una solicitud de acceso al repositorio en Google Drive,
(adjunto al correo deberá ir la imagen de la propuesta de diseño en jpg o png). En cuanto
recibamos tu solicitud obtendrás la liga de acceso para subir tus materiales conforme a las
siguientes especificaciones:
•

Crea una carpeta en el repositorio con tu nombre y apellidos. En caso de pertenecer a una
institución educativa o empresa, menciona sus iniciales, ejemplo: JuanPerez_FAD_UNAM

•

Dentro de esta carpeta sube los archivos que deberán nombrarse de la siguiente manera:
LCD_propuesta_logo_diseño_NombreApellido
Los archivos deberán subirse en formato vectorial .ai o .psd en blanco/negro y a color
(fuentes convertidas a curvas), y otro en formato de imagen a color .jpg o .png (300 dpi de
resolución).

•

Sube un archivo en formato PDF nombrándolo de la siguiente manera:
LCD_datos_NombreApellido

En este documento deberá especificarse:
o Nombre del participante
o Identificación oficial (copia)
o Domicilio, teléfono(s) y correo electrónico
o Estudiante: Número de cuenta o matrícula, licenciatura, nombre de la instancia
educativa.
Académico: Instancia educativa y correo electrónico institucional.
Profesionista: Licenciatura y en su caso, nombre de la empresa y correo oficial.
Público en general: Grado de estudios, profesión.
o Descripción de la justificación de la propuesta, en no más de una cuartilla.
o Carta firmada en donde se manifieste bajo protesta de decir verdad, que el logotipo
es producto de su creatividad y trabajo personal, y que no se han infringido los
derechos de autor o de propiedad industrial de otras personas. Asimismo, deberán
manifestar que solo han utilizado elementos de diseño o fotografías creadas por el
propio participante, deslindando así a la UNAM de cualquier responsabilidad.
Tendrás acceso a tu carpeta en el momento en el que la creas, después quedará bloqueada para ti
y para los demás participantes. Sólo se aceptará una propuesta por persona.
4. PLAZOS
El envío de propuestas será hasta el 26 de marzo de 2021 a las 23:55 hr. Ninguna propuesta
presentada fuera de los plazos establecidos será recibida.
5. JURADO
Las propuestas serán seleccionadas por un Jurado compuesto por especialistas en áreas
relacionadas con el Diseño Gráfico y por el Comité Académico de la Licenciatura en Ciencia de Datos.
6. RESULTADOS
Los resultados se darán a conocer el 16 de abril 2021 en el sitio web del IIMAS www.iimas.unam.mx/
y en el de la Licenciatura en Ciencia de Datos cienciadatos.iimas.unam.mx/
7. RECONOCIMIENTOS
El primer lugar será acreedor a una beca para los siguientes cursos en línea que imparte la DGTIC
de la UNAM:
•
•

Edición de publicaciones editoriales con InDesign
Introducción al desarrollo de contenidos dinámicos con HTML5

Asimismo, los tres primeros lugares recibirán un reconocimiento institucional. A los autores que
no resulten ganadores se les enviará por correo electrónico, una constancia de participación.
8. SOBRE LA ENTREGA DEL LOGOTIPO GANADOR
El diseñador del logotipo seleccionado, deberá enviar al correo cienciadedatosunam@gmail.com
el manual de identidad gráfica en donde se especifique su uso y aplicaciones en materiales
impresos y digitales, tanto para su promoción y difusión como para papelería, incluyendo
formatos y ejemplos; teniendo como fecha límite de entrega el 29 de abril de 2021.
9. PROPIEDAD DE LA OBRA

El ganador cederá los derechos de autor a la Universidad Nacional Autónoma de México. La cesión
de derechos se formalizará en la Dirección General de Asuntos Jurídicos. El logotipo ganador será
parte del Patrimonio Universitario y podrá ser utilizado por el Instituto de Investigaciones en
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, a través de la Coordinación de la Licenciatura en Ciencia de
Datos de la UNAM.
10. ACEPTACIÓN DE LAS BASES
La participación en esta convocatoria supone el conocimiento y la total aceptación de las presentes
bases por parte de los autores.
11. GENERAL
Los logotipos registrados en la primera emisión de la convocatoria emitida el 30 de marzo de 2020,
participarán de forma automática en la presente convocatoria.
Lo no previsto en esta convocatoria, será resuelto por el Comité Académico de la Licenciatura en
Ciencia de Datos.
En caso de dudas o aclaraciones respecto de la presente convocatoria, escribir un correo electrónico
a: rocio.delvalle@iimas.unam.mx

“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
Ciudad Universitaria, CDMX., a 25 de enero de 2021

Dra. María del Pilar Angeles
Coordinadora de la Licenciatura en Ciencia de Datos

