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COORDINACiÓN INSTITUCIONAL DE TUTORíA POLlTÉCNICA

Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, fracción V y 4, fracciones XIII y XIV de la Ley Orgánica;
86, fracción V y VI del Reglamento Orgánico; 1,2,3,10 Y 59 del Reglamento Interno.

CONVOCAN
DISEÑO

AL CONCURSO

DEL

lOGOTIPO

INTERINSTITUCIONAl

REPRESENTATIVO

DEl

14°

ENCUENTRO

INSTITUCIONAl

y

SÉPTIMO

DE TUTORíAS

A los alumnos de las Unidades Académicas de los niveles Medio Superior, Superior y Posgrado del
Instituto Politécnico Nacional a participar con propuestas de diseño para ellogotipo representativo del
14° Encuentro Institucional y Séptimo Interinstitucional de Tutorías, el cual se llevará a cabo del 9 al 11
de octubre del año en curso en las instalaciones del edificio Adolfo Ruiz Cortines, de acuerdo con las
siguientes bases:

1.

PARTICIPANTES

Podrán participar todos los alumnos de las Unidades Académicas de los niveles Medio Superior, Nivel
Superior y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional, y deberán presentar credencial vigente y/o tira
de materias que lo demuestren. Por cada propuesta podrá haber hasta un máximo de dos alumnos
tutorados.
El diseño debe ser original e inédito.
Los diseños participantes deberán representar y referirse al evento en mención, así como hacer alusión
a las siguientes temáticas:
1.
11.
111.
IV.
V.

Acciones preventivas desde la tutoría para mejorar el rendimiento académico.
La tecnología y las redes sociales en la práctica tutorial del S. XXI.
El rol de la tutoría para el desarrollo de las habilidades afectivas y sociales.
Los retos de la tutoría en la modalidad a distancia.
Tutoría entre pares: habilidades y herramientas de docentes y alumnos.

La selección del diseño ganador se realizará tomando en cuenta: la originalidad, variabilidad de los
colores utilizados, la claridad y la representación del tema de tutoría, la perspectiva de género, así como
su viabilidad para ser impresa en material de difusión del evento.

11.

REGISTRO DE PROPUESTAS

El plazo para recibir los diseños participantes iniciará a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria y concluirá el 21 de junio de 2019.
~

~

~

111.

Los diseños deberán ser entregados en sobre cerrado, impresos y en versión electrónica
en un CD, DVD o USB, debidamente identificados con una etiqueta que contenga la
siguiente información: Nombre del (la) (los/as) autor(es/as), título del diseño (obra), la
Unidad Académica de procedencia, teléfonos de contacto y correo.
Los diseños impresos deberán ser entregados en tamaño carta (21.59 x 27.94 cm) con
una resolución mínima de 250 dpi Y en formato electrónico en Corel Draw (.CDR versión
11 o posterior), Adobe lIustrator (.AI versión CS3 o posterior) o Adobe Photoshop (.PSD
versión CS3 o posterior) con una resolución de 300 dpi.
El (La) (los/as) alumno (a) (os/as) autor (es/as) deberá (n) requisitar y firmar la carta de
autorización de uso de obra que le (s) será entregada al momento del registro de su
propuesta de diseño. Tratándose de alumnos menores de edad, la madre, el padre o
tutor, deberá requisitar y firmar el formato especial para dichos casos.

RECEPCiÓN DE PROPUESTAS

~

Los horarios para entrega de la documentación son de lunes a viernes de 9:00 a 14:00
y de 17:00 a 19:00, a la Coordinación Institucional de Tutoría Politécnica (CITP), ubicada
en el primer piso del edificio de la Secretaría Académica, en la Av. Luis Enrique Erro s/n,

esquina con Miguel Bernard, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Colonia
Zacatenco, alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México o bien, puede
ser enviada por correo postal al domicilio anterior.
~

Para los casos de envío a través de empresas de paquetería se considerará la fecha del
sello al momento de documentar el paquete, siempre y cuando sea enviado antes de las
19:00 del 21 de junio de 2019.

En el caso de envíos de propuestas por correo postal o empresas de paquetería los alumnos podrán
imprimir, según sea el caso, el formato de carta de autorización de uso de obra o el formato de
autorización de uso de obra de la autoría de un menor de edad, requisitarla, firmarla y anexarla a la
documentación. En caso de resultar ganadores se obligan a suscribir la carta que corresponda previo
a la recepción de su premio.

IV.

RESULTADOS Y PREMIACIÓN

La evaluación de los diseños será realizada por el jurado que estará integrado por una comisión de seis
coordinadores
del Plan de Acción Tutorial de las Unidades Académicas de los Niveles Medio Superior
y Superior; y dos expertos en diseño gráfico.

En caso de haber un empate,
Tutoría Politécnica.

La decisión

el voto de calidad

será del titular de la Coordinación

Institucional

de

del jurado y, en su caso, el voto de calidad del titular de la CITP será inapelable.

El diseño del logotipo será anulado

Los premios

si se tiene dudas sobre la originalidad

para los diseños ganadores,

•
•
•

Las propuestas
sociales:

Primer Lugar:
Segundo Lugar:
Tercer lugar:

ganadoras

D

Tutoría Politécnica

l':l

Coordinación

presentada.

serán los siguientes:

$ 10,000.00

M.N.

$ 7,000.00 M.N.
$

5,000.00

serán difundidas

Institucional

de la propuesta

M.N.

a más tardar el 28 de junio a través de las siguientes

redes

de Tutoría Politécnica

y la página web de la Coordinación

www.tutorias.ipn.mx

La premiación se realizará el11 de octubre de 2019 durante la clausura del 14° Encuentro Institucional
y Séptimo Interinstitucional
de Tutorías, en las instalaciones del edificio "Adolfo Ruiz Cortines" dellPN,
ubicado en Av. Wilfrido Massieu s/n, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Col. Zacatenco, alcaldía
Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

•

v.

PROPIEDAD DE LA OBRA

No se realizará la devolución de los diseños participantes aun cuando no hayan resultado ganadores.

Los autores de los diseños ganadores al momento de recibir su premio deberán, en caso de ser
mayores de edad, firmar la carta mediante la cual reconocen que los derechos de su obra corresponden
al Instituto Politécnico Nacional, conservando el derecho a que se les reconozca en todo momento su
calidad de autores.

En caso de que el Instituto Politécnico Nacional decida realizar obras con motivo del presente concurso,
los participantes y ganadores deberán suscribir los documentos y/o autorizaciones que correspondan.

MAYOR INFORMACiÓN
Coordinación Institucional de Tutoría Politécnica
Primer piso del edificio de la Secretaría Académica, Av. Luis Enrique Erro s/n esquina con Miguel
Bernard, Unidad Profesional "Adolfo López Mateos", Colonia Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero,
C.P. 07738, Ciudad de México. Teléfono: 01 (55) 5729 6000, extensiones 50617, 50616, 50613 Y
50591.

Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por la Coordinación Institucional de
Tutoría Politécnica y los integrantes del jurado calificador.

CDMX, a 2 de mayo de 2019

CARTA DE AUTORIZACiÓN

Ciudad de México, a _

de

PARA USO DE OBRA

____

de 20__

.

Yo
autorizo al Instituto Politécnico Nacional (Instituto), para que use y reproduzca
en cualquier forma o medio conocido o por conocerse la obra de mi autoría
denominada

11

",

misma que fue presentada con

motivo del concurso del diseño que será la imagen para el 14

0

Institucional y

r

Encuentro

Interinstitucional de Tutorías del Instituto.

La presente autorización no se restringe a límite geográfico alguno, ni supone
pago ni retribución incluyendo regalías u otra compensación.

Asimismo, respondo por la autoría y originalidad de la citada obra; y relevo de
toda responsabilidad

al Instituto de cualquier

demanda

o reclamación

que

llegara a formular alguna persona física o moral que considere que con esta
obra

es afectado

en alguno

de sus derechos

de propiedad

asumiendo todas las consecuencias legales y económicas.

AUTOR

Nombre:
R.F.C.:
Lugar de Nacimiento:
Fecha de Nacimiento:
Nacionalidad:
Teléfono:
Correo electrónico:
Domicilio:
Calle
Colonia
C. P

No. Ex!.
Delegación
Entidad

Federativa

No. In!.
o Municipio
País

intelectual,

CARTA DE AUTORIZACiÓN

PARA USO DE OBRA DE LA AUTORíA DE UN
MENOR DE EDAD

Ciudad de México, a _

de

____

de 20__

.

Yo
autorizo al Instituto Politécnico Nacional (Instituto), para que use y reproduzca
en cualquier forma o medio conocido o por conocerse
____________
original

y

la obra denominada

" la cual bajo protesta de decir verdad es
de

la

autoría

de

mi

hijo

(a)

menor de edad, misma
que fue presentada con motivo del concurso del diseño que será la imagen
para el 14° Encuentro

Institucional

y yo Interinstitucional

de Tutorías

del

Instituto.

La presente autorización no se restringe a límite geográfico alguno, ni supone
pago ni retribución incluyendo regalías u otra compensación

y expirará cuando

mi hijo cumpla dieciocho años.

Deslindo

de toda

responsabilidad

al Instituto

de

cualquier

demanda

o

reclamación que llegara a formular alguna persona física o moral que considere
que con esta obra es afectado en alguno de sus derechos

de propiedad

intelectual, asumiendo todas las consecuencias legales y económicas.

(Nombre Completo y Firma de quien autoriza)
(La calidad de padre o tutor deberá ser comprobada)
(Agregar identificación oficial vigente)

Teléfono:
Correo electrónico:
Domicilio:
Calle
Colonia
C. P

No. lnt.

No. Ex!
Delegación
Entidad

Federativa

o Municipio

País

•

CARTA DE AUTORIZACiÓN

Ciudad de México, a _

de

PARA USO DE OBRA

____

de 20__

Yo
autorizo al Instituto Politécnico Nacional (Instituto), para que use y reproduzca
en cualquier forma o medio conocido o por conocerse
denominada"

la obra de mi autoría

". misma que fue presentada con

motivo del concurso del diseño que será la imagen para el 14° Encuentro
Institucional y

r

Interinstitucional de Tutorías del Instituto.

La presente autorización no se restringe a límite geográfico alguno, ni supone
pago ni retribución incluyendo regalías u otra compensación.

Asimismo, respondo por la autoría y originalidad de la citada obra; y relevo de
toda responsabilidad

al Instituto de cualquier

demanda

o reclamación

que

llegara a formular alguna persona física o moral que considere que con esta
obra es afectado

en alguno

de sus derechos

de propiedad

asumiendo todas las consecuencias legales y económicas.

AUTOR

Nombre:
R.F.C.:
Lugar de Nacimiento:
Fecha de Nacimiento:
Nacionalidad:
Teléfono:
Correo electrónico:
Domicilio:
Calle
Colonia

C P

No. Ex!.
Delegación
Entidad

Federativa

No. lnt.
o Municipio
País

intelectual,

CARTA DE AUTORIZACiÓN

PARA USO DE OBRA DE LA AUTORíA DE UN
MENOR DE EDAD

Ciudad de México, a _

de

____

de 20__

Yo
autorizo al Instituto Politécnico Nacional (Instituto), para que use y reproduzca
en cualquier forma o medio conocido o por conocerse
____________
original

y

la obra denominada

" la cual bajo protesta de decir verdad es
de

la

autoría

de

mi

hijo

(a)

menor de edad, misma
que fue presentada con motivo del concurso del diseño que será la imagen
para el 14° Encuentro

Institucional

y T" Interinstitucional

de Tutorías

del

Instituto.

La presente autorización no se restringe a límite geográfico alguno, ni supone
pago ni retribución incluyendo regalías u otra compensación

y expirará cuando

mi hijo cumpla dieciocho años.

Deslindo

de toda

responsabilidad

al

Instituto

de

cualquier

demanda

o

reclamación que llegara a formular alguna persona física o moral que considere
que con esta obra es afectado en alguno de sus derechos

de propiedad

intelectual, asumiendo todas las consecuencias legales y económicas.

(Nombre Completo y Firma de quien autoriza)
(La calidad de padre o tutor deberá ser comprobada)
(Agregar identificación oficial vigente)

Teléfono:
Correo electrónico:
Domicilio: Calle
Colonia
C P.

No. Ex!.
Delegación o Municipio
Entidad Federativa

No. lnt.
País

