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LA H. ACADEMIA DE INGENIERÍA BIOQUÍMICA CONVOCA A: 

 

DISEÑAR EL LOGOTIPO CONMEMORATIVO AL 45 ANIVERSARIO DE LA CARRERA 

DE IBQ EN EL ITTG 

 

1. Disposiciones Generales: 

La presente convocatoria tiene como objeto establecer las bases y requisitos para que las 

personas interesadas remitan sus propuestas de diseño del logotipo por los primeros 45 años de la 

licenciatura en Ingeniería Bioquímica 

 

2. Requisitos para la recepción de diseños: 

 

El diseño deberá ser enviado de manera electrónica para su revisión y análisis acompañado del 

nombre del diseño y una breve explicación del mismo, a las direcciones: qyb2@ittg.edu.mx y  

jcastagnon@ittg.edu.mx. En caso de resultar ganador se solicitará versión editable. 

 

El formato deberá ser vectorizado (Adobe Illustrator o Adobe Acrobat); 

El archivo deberá enviarse de la siguiente manera: 

logotipo_45IBQ_nombre_apellido paterno Ejemplo: logotipo_45IBQ_Juan_López. 

 

El plazo para la entrega del diseño será a partir de la publicación de la presente convocatoria 

hasta las 24 horas del 30 de mayo de 2019. 

 

Se podrán enviar un máximo de dos diseños por persona o equipo de trabajo. 

 

Ninguna propuesta que sea enviada fuera de los plazos o de los requisitos establecidos será 

admitida. 

 

3. Sobre las y los participantes: 

 

Podrá participar cualquier persona que sea estudiante del Tecnológico Nacional de 

México/Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, o egresados del mismo; así como personal 

docente y administrativo activo o jubilado del mismo instituto. 

 

4. Requisitos de las propuestas: 

 

El diseño deberá estar orientado a representar los 45 años de ingeniería bioquímica en el Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, representando dentro del logo las siglas IBQ o las palabras de 

Ingeniería Bioquímica, además del número 45, representando los años que se cumplen en el 

presente 2019, además de representar las 3  líneas de investigación con que se cuentan 

actualmente,  

 

 

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 
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que son: Ciencia y Tecnología en la Industria Alimentaria, Bioquímica y Biotecnología Vegetal 

y Biotecnología Ambiental. 

 

El logotipo deberá ser diseñado considerando su posible reproducción en medios digitales, 

impresos y multimedia, y deberá considerar su aplicación a color; blanco y negro, y tonos 

digitales. Respetando los colores institucionales: Rojo, Blanco, Azul. 

 

Todas las propuestas deberán ser inéditas. 

 

Todos los diseños que participen formarán parte de la memoria documental y acervo de la 

Academia de Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico, quien podrá facultar el uso 

posterior de los mismos. 

 

5. Jurado: 

 

Una vez admitidos los diseños se realizará una revisión preliminar de los mismos a cargo del 

Comité de Selección que estará integrado por: 

El jefe de departamento de Ingeniería química y bioquímica, del Instituto Tecnológico de Tuxtla 

Gutiérrez. 

Profesor titular de artes y pintura del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez. 

Tres Profesores integrantes de la Academia de Ingeniería Bioquímica, del Instituto Tecnológico 

de Tuxtla Gutiérrez. 

 

El Comité, en un plazo no mayor a dos semanas, realizará, en su caso, las observaciones a los 

diseños y declarará a un ganador, contactando a este por el mismo medio de correo electrónico. 

 

La decisión por parte del Comité será irrevocable e inapelable. 

 

  

6. Premiación: 

 

Los resultados se darán a conocer mediante un comunicado en la página oficial del Instituto 

Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y por correo electrónico a quien resulte ganador 

 

La persona o equipo ganador obtendrá un diploma de reconocimiento, y será invitado especial en 

el evento del festejo del 45 Aniversario de la Licenciatura en Ingeniería Bioquímica. Su logotipo 

se utilizará en toda la propaganda y diplomas que tengan que ver con el evento. 
 


