


Universidad de Sonora
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Departamento de Administración

Concurso para el diseño de un logotipo que será la imagen del Congreso 

Internacional del Departamento de Administración.

PREÁMBULO

El Departamento de Administración de la División de Ciencias Económicas y

Administrativas de la Universidad de Sonora, tiene proyectado realizar en el

mes de marzo de 2021 un Congreso Internacional de carácter académico y

de vinculación. El objetivo de este concurso es la elaboración de un logotipo

que ofrezca una imagen fácil de recordar y que responda a la intensión de

identificar el mencionado evento académico.



BASES DEL CONCURSO:

Objetivo:

Diseñar un logotipo destinado a ser la imagen representativa del Congreso

Internacional de Administración a celebrarse en marzo de 2021.

Participantes:

La presente convocatoria estará abierta a todo el alumnado de la

Universidad de Sonora. Cada concursante podrá presentar un máximo de 2

diseños, ya sea en forma individual o grupal. La participación en el concurso

presupone la aceptación de las presentes bases en todos sus términos.



Condiciones técnicas:

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, que es su propio trabajo y que no se
han infringido los derechos de autor de otras personas. Deberán
certificar que no han utilizado el trabajo de ninguna tercera persona,
por ejemplo, fotos o elementos de diseño que no hayan sido hechos
por el propio participante.

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. La técnica será libre, siempre que sea posible la reproducción del
logotipo por cuatricromía. Los participantes deberán tener en cuenta
que los diseños serán reproducidos en distintos soportes y materiales.

4. El diseño en color deberá ir acompañado de una versión monocroma
(blanco y negro o escala de grises) que posibilite su reproducción a una
tinta.



Condiciones técnicas:

5. Se enviará en soporte digital, preferiblemente en formato vectorial
escalable (.ai, .svg, .eps). Si se envía en un formato con resolución fija
(.psd, .png, .jpg, .tiff), deberá usarse un tamaño mínimo de 2.000
píxeles en largo o ancho. Se recomienda la mayor resolución posible
(de preferencia 300 DPI).

6. La tipografía deberá enviarse trazada o con descripción técnica (fuente,
tamaño, color).

7. Se excluirán todos aquellos logotipos que tengan connotaciones
sexistas, xenófobas, racistas, homófobas u ofensivas contra personas o
instituciones.

8. Una vez enviada la propuesta del logotipo, ésta no podrá ser retirada.



Propiedad Intelectual y derechos de reproducción:

La propiedad del logotipo premiado se cederá al Departamento de
Administración de la División de Ciencias Económicas y Administrativas de
la Universidad de Sonora, la cual se reserva todos los derechos de
propiedad y uso de las propuestas premiadas.

La organización se reserva el derecho de reproducción mediante los
formatos y a través de los medios que considere oportunos, el derecho de
modificar 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 completa,
o también el de hacer uso por separado de los elementos del logotipo.



Presentación de trabajos:

Plazo de presentación: El plazo para presentar las propuestas inicia el día
que se lanza la convocatoria el 19 de noviembre de 2020 finaliza a las
23:59 horas del día 28 de enero de 2021.

Las propuestas se enviarán a la dirección de correo habilitada para el

concurso: jornadas.administracion@unison.mx
En el asunto del mensaje se indicará “Concurso Logotipo”. 

CierreInicio



Jurado seleccionador y votación de las propuestas: 

Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como participante. 
Miembros del jurado, por orden alfabético de apellido: 

✓ López Ortiz Ana Elsa
✓ Moreno Montijo Juan Miguel
✓ Petterson Rosas Gabriela
✓ Rojas Rodríguez Isaac Shamir
✓ Téllez Morales Edna Guadalupe



JUAN MIGUEL MORENO MONTIJO

Ingeniero en Sistemas Computacionales, egresado del

Instituto Tecnológico de Hermosillo. Colaboró en la

Dirección de Informática de la Universidad de Sonora

durante 6 años y actualmente es Técnico Analista del

Departamento de Administración de la Universidad de

Sonora.

ANA ELSA LÓPEZ ORTÍZ

Licenciada en Diseño Gráfico egresada en el 2016 de la 

Universidad de Sonora. Maquillista freelance (2011 - 2020)

Vlog de maquillaje Makeupyourideas (2012-2020).

Diseñadora gráfica y community manager en Imagina Studio 

(2016 - 2020).

Coordinadora de Marketing en SocialClose Media (2020)



ISAAC SHAMIR ROJAS RODRÍGUEZ

Doctor en Desarrollo Regional egresado del Centro de

Investigación en Alimentación y Desarrollo A.C. Maestro

en Calidad por la Universidad La Salle Noroeste.

Profesor Investigador del Departamento de

Administración y miembro de la Academia de

Investigaciones Organizacionales de la Universidad de

Sonora. Imparte la cátedra de Metodología de la

Investigación en la Maestría en Administración.

Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el

campo de Administración y Negocios.

GABRIELA PETERSON ROSAS

Licenciada en Administración de Empresas y Maestra

en Administración egresada de la Universidad de

Sonora, se ha desempeñado en puestos directivos

dentro del sector público por más de 30 años.

Actualmente es Directora Administrativa del Instituto

de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para

Adolescentes (ITAMA) y maestra de asignatura del

Departamento de Administración de la Universidad de

Sonora desde hace 24 años.



EDNA GUADALUPE TÉLLEZ MORALES

Diseñadora gráfica egresada de la Universidad del

Noroeste, docente de la Universidad de Sonora en la

Licenciatura en Diseño Gráfico desde 2011. Ha realizado

proyectos de diseño para el mercado nacional y extranjero,

también ha participado en actividades artístico culturales

como el Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado FAOT Internacional,

en el área de diseño del Instituto Sonorense de Cultura.

Coordinadora de Imagen y Difusión de la XXI y XXII

Semana de Arquitectura y Diseño “Hábitat 29N” en 2016 y

2017. Coordinadora del Primer y segundo Foro Estudiantil

“Hábitat 29N” en 2018 y 2019 dentro del marco de la XXIII y

XXIV Semana de Arquitectura y Diseño de la Universidad de

Sonora.



El jurado decidirá las propuestas que serán admitidas. En las propuestas 
que sean excluidas se indicarán los motivos de la exclusión.

Votación de finalistas: 

El jurado seleccionará las tres propuestas finalistas. De entre estas, se 
elegirá la propuesta ganadora por votación unánime.

El jurado podrá declarar el premio desierto si considera que ninguna 
propuesta cumple con los requisitos adecuados. 



Premio:

Al ganador se le otorgará un premio consistente en: la cantidad de 
$5,000.00 (cinco mil pesos M.N.) y diploma que lo acredita como ganador.

Al ganador se le reconocerá su autoría de forma expresa durante el 
Congreso Internacional de Administración. 

El segundo y tercer lugar recibirán diploma correspondiente.

Todos los participantes recibirán diploma de participación. 



Aceptación de las bases:

La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas 
bases y el fallo inapelable del jurado. Cualquier situación no prevista en la 
presente convocatoria será resuelta por el comité organizador de este 
concurso y comunicado a los participantes. 

Comité Organizador de las 
Jornadas de Administración 2020 
“PROSPECTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

ANTE LA NUEVA NORMALIDAD”


