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CONCURSO LOGOTIPO 

Departamento Ingeniería Civil UTN-FRT 

Bases y Condiciones del Concurso  

1. Objeto  
1.1. Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa de la Carrera de 
Grado Ingeniería Civil de la FRT en toda difusión de información sobre el mismo, a 
través de los  diferentes Medios y documentaciones. 

1.2. El logotipo deberá reflejar la naturaleza y espíritu de la Carrera, debiendo tener 
en cuenta los siguientes aspectos: 

- Sentido de pertenencia a la UTN - FRT 

- Colaboración entre alumnos y profesores.  

- Información compartida y difusión de conocimiento.  

- Referencia a la carrera en sí. 

2. Participantes  
2.1. Podrán participar todos los alumnos y docentes de la Carrera Ingeniería Civil de 
la UTN-FRT. 

2.2. Las propuestas podrán realizarse de forma individual o en grupo (máximo 3 
integrantes). 

2.3. Cada participante podrá presentar todas las propuestas que quiera.  

3. Condiciones técnicas  
3.1. Los diseños deberán ser originales e inéditos, siendo responsable el autor de 
que así sea. Los participantes certifican que el logotipo es fruto de su creatividad 
personal.  

3.2. Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de grises, 
para su posterior realización tanto en color como en blanco y negro. 

3.3. La técnica será libre. Los participantes deberán tener en cuenta que los diseños 
serán reproducidos en distintos soportes y materiales.  

3.4. El diseño en color puede ir acompañado de una versión blanco y negro o escala 
de grises. Que posibilite su reproducción a una tinta, sin perder su esencia 

3.5. Preferiblemente se enviará en soporte digital, en formato que no pueda ser 
modificado y con resolución fija, se recomienda el mayor pixelado posible.  

3.6. Se excluirán todos aquellos logotipos que tengan connotaciones sexistas, 
xenófobas, racistas, homofóbicas u ofensivas contra personas o instituciones. 
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3.7. Los participantes deberán guardar copias del material enviado, ya que éstos no 
se devolverán. En caso de que la propuesta sea la ganadora, se solicitara el envío 
en formato vectorizado 

3.8. Una vez enviada la propuesta del Logotipo, ésta no podrá ser retirada. 

4. Propiedad Intelectual y derechos de reproducción  
4.1. La propiedad del logotipo premiado se cederá a la Institución Dpto. Civil, la cual 
se reserva todos los derechos de propiedad y uso de la propuesta premiada.  

4.2. La Institución se reserva el derecho de reproducción mediante los formatos y a 
través de los medios que considere oportunos, el derecho de adecuar el logotipo a 
fin de optimizarlo para su posterior impresión, el de adaptar el logotipo cuando las 
características del material o el objeto sobre el que se va a reproducir no permitan 
hacerlo de manera óptima. 

 

5. Presentación de trabajos  

5.1. Plazo de presentación: El plazo para presentar las propuestas está 
comprendido entre las fechas: 

• Inicia el Lunes 22 de Marzo de 2021 (00:00 hs) 

• Finaliza a las 23:59 del día 21 de Mayo de 2021. 

5.2. Las propuestas se enviarán a la dirección de correo habilitada para el concurso: 
becarioscivil@gmail.com 

En el asunto del mensaje se indicará: “Concurso Logotipo”.  

6. Jurado seleccionador y votación de las propuestas  
6.1. Ninguno de los miembros del Jurado podrá presentarse como participante.  

6.2. Miembros del Jurado: 

▪ Ing. Jorge Horacio Molina – Secretario de Cultura y Comunicación UTN/FRT. 
▪ Leonardo de la Zerda – Licenciado en Comunicación. 
▪ Pablo Masclef – Licenciado en Diseños Gráficos. 
▪ Pablo Iván Ríos – Licenciado en Artes Plásticas (Artista Plástico- Pintor). 
▪ Arq. Stela Estigarribia – Directora Dpto. Civil. 

 
6.3. El Jurado decidirá las propuestas que serán admitidas. Asignaran un Orden de 
Mérito con las propuestas recibidas, que será difundido.  

6.4. Votación de finalistas: El Jurado seleccionará las tres propuestas finalistas. De 
entre estas, se elegirá la propuesta ganadora por votación abierta entre los alumnos 
de la  Facultad a través de la plataforma Instagram/Facebook del Departamento de 
Ingeniería Civil UTN - FRT  
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7. Premio  
7.1. Al ganador se le otorgará un premio consistente en  lo siguiente:  

7.1.a- Dinero en efectivo o acreditación en cuenta bancaria según se prefiera,      

         Monto: $17.000 (Diecisiete Mil Pesos Argentinos). 

7.1.b- Diploma acreditativo 

        Al ganador o ganadores se le reconocerá su autoría de forma expresa. 

7.2. Al participante/grupo que obtuviera el segundo y tercer lugar se le otorgará un  

      Diploma. 

 

8. Aceptación de las Bases  

8.1. La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas 

Bases y el fallo del Jurado. Todo caso no previsto en las presentes Bases será 

resuelto por el Jurado, comunicándose a cada participante tal decisión mediante 

correo electrónico. 

 

Consultas a:  
becarioscivil@gmail.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


