
A los estudiantes de las Unidades Académicas de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa de Nivel Medio Superior y 
Nivel Superior a participar concursando con el diseño del 
logotipo que le dará identidad al Programa de Asesores Par 
dentro del Programa Institucional de Tutorías. 

Objetivo del Concurso 
Favorecer la identidad de los estudiantes con el programa de 
Asesores Pares de todas las Unidades Académicas de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa.   

Participantes 
El concurso está dirigido a todos los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Sinaloa: 
-Podrá participar cualquier alumno inscrito de los niveles 

Media Superior y Superior. 
-La participación podrá ser de carácter individual o 

grupal(cuatro integrantes como máximo). 
-Cada participante o grupo de participantes, podrá presentar 

solo una propuesta en su Unidad Académica. 
-Cada Unidad Académica podrá presentar un máximo de dos 

propuestas.

Sobre las propuestas 
-Los trabajos deberán ser originales, inéditos y no haber sido 

presentados en ningún otro concurso. 
-La técnica será libre, teniendo en cuenta que el logotipo 

habrá de ser reproducido posteriormente en distintos 
soportes tecnológicos y materiales. 

-Los elementos contenidos en el diseño deberán hacer 
referencia a la labor que realizan los Asesores Pares. 

Plazos 
La recepción de los trabajos quedará abierta a partir de la 
presentación pública de la presente convocatoria y podrán ser 
entregados hasta las 14:00 horas del día viernes 20 de 
noviembre de 2015, en las oficinas de la Secretaría 
Académica Universitaria, en la Coordinación de PIT o al correo 
electrónico tutoriasuas@uas.edu.mx.

La premiación se llevará acabo el día de la toma de protesta de 
Asesores Par.

Entrega de las propuestas 
Los originales deberán presentarse de la siguiente manera: 
-Formato impreso: el logotipo deberá presentarse en color 

sobre fondo blanco. 
-Formato electrónico: se utilizará para ello CD o DVD. 

Asimismo, debe incluirse una ficha técnica del logotipo 
(tipografía, colores, según nomenclatura habitual, relación 
de tamaños, etc.). Los archivos deberán venir en formato gif, 
jpg, tif o pdf a todo color y blanco y negro, se recomienda la 
mayor resolución posible, además del formato vectorial 
Adobe Ilustrator. 

-Las propuestas deberán acompañarse con la memoria del 
logotipo, en máximo una cuartilla, que deberá incluir 
aquellos elementos que, a juicio del creador, expliquen la 
obra. 

-Las propuestas que no cumplan con las especificaciones 
señaladas en esta Convocatoria no serán aceptadas. 

 
Jurado
El Jurado del Concurso estará presidido por un representante 
de:
- la Comisión Institucional de Tutorías
- la Comisión de Apoyo para Capacitación
-Asesores Pares
-El área de diseño gráfico asignado por la Dirección de 

Comunicación Social

Fallo del Jurado
El logotipo ganador del Primer Lugar, será utilizado como parte 
de la imagen que represente a los Asesores Pares de manera 
institucional. El fallo del Jurado se dará a conocer en un acto 
público y será inapelable.

Propiedad de la obra 
La presentación de los trabajos llevará implícito el 
consentimiento del ganador a ceder en exclusiva al Programa 
Institucional de Tutorías de la UAS, los derechos de 
reproducción, cesión, distribución, comunicación pública y 
transformación sin pago ni contraprestación al autor. 

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. 
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