
 

CONVOCATORIA PARA EL DISEÑO DE LOGOTIPO  

PARA EL PROYECTO DE CORREDOR CULTURAL AUTONOMÍA. 

 

La UNAM, la FUNAM, el Colegio Nacional, la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Fundación 

Miguel Alemán A.C. y la Sinagoga Histórica convocan a los alumnos inscritos en la Universidad 

Nacional Autónoma de México y en la Universidad del Claustro de Sor Juana a que participen y 

estimulen su creatividad desarrollando el diseño de un logotipo que identifique a los Asociados al 

Corredor Cultural, por lo que se extienden las siguientes: 

BASES 

PRIMERA. DE LOS PARTICIPANTES 

● Podrán participar de manera individual los estudiantes inscritos en la UNAM de las carreras 

de Diseño y Comunicación visual, Artes Visuales, Artes y Diseño, así como estudiantes de la 

Universidad del Claustro de Sor Juana de la carrera de Arte y Bellas Artes que cuenten con 

credencial vigente al momento de registrar sus trabajos. 

SEGUNDA. DE LOS TRABAJOS 

● Se podrá participar con un solo trabajo por autor. 

● Las propuestas deberán ser originales, inéditas y no haber participado en ningún otro 

concurso. 

 

1. Diseño del logotipo: 

● Debe considerar los elementos asociados a la imagen de los recintos participantes: 

o Palacio de la Autonomía  
o Palacio de la Escuela de Medicina 

o El Colegio Nacional 
o Secretaría de Difusión Cultural de la Escuela Nacional Preparatoria 
o Antigua Escuela de Jurisprudencia 
o Antiguo Colegio de San Ildefonso 
o Universidad del Claustro de Sor Juana 
o Fundación Miguel Alemán, A.C. 
o Sinagoga Histórica 
o Museo de La Luz  
o Museo UNAM Hoy 
o Antigua Academia de San Carlos 

 
 

 



 

 

2. Registro: 

Los participantes podrán registrar su trabajo en la página electrónica de FUNAM: 

www.fundacionunam.org.mx 

Documentación que deberán registrar los participantes de manera digital: 

a) Formato de inscripción que se debe completar en la siguiente liga: 

http://fundacionunam.org.mx/Corredor_Cultural/index.php?q=datos_tesis 

b) Aviso de privacidad. 

c) La imagen de la propuesta deberá estar en formato jpg o png en resolución de 

300dpi, en modo RGB y adicionar el archivo editable (ilustrator, Corel, Photoshop), 

incluir imágenes, tipografías y demás elementos del diseño y convertir las 

tipografías en curvas y vectores. 

d) Una justificación escrita del diseño de máximo una cuartilla. 

e) Comprobante de inscripción del alumno en el ciclo escolar vigente. 

 

TERCERA. DE LOS RESULTADOS 

PREMIO GANADOR:  

Ganador 

$,9000.00 

Nueve mil pesos 00/100 M.N 

Y un paquete de libros 

 

 

 

● El trabajo ganador será aquel que conjugue funcionalidad con un diseño atractivo. 

● La elección del trabajo ganador está a cargo de un jurado conformado por especialistas en 

la materia, siendo su fallo inapelable. 

 

 

http://fundacionunam.org.mx/Corredor_Cultural/index.php?q=datos_tesis


 

 

DISPOSICIONES FINALES:  

● Todos los participantes recibirán un reconocimiento. 

● El jurado se reserva el derecho a declarar desierto el certamen. 

● El Autor del trabajo ganador cederá los derechos correspondientes del mismo a la UNAM, 

quien podrá añadir o modificar los elementos del diseño que se consideren pertinentes. 

● El dictamen será publicado en las páginas de los recintos participantes en el Corredor 

Cultural Autonomía, el ganador se dará a conocer a más tardar el día viernes 27 de marzo 

de 2020.  

 

CONSIDERACIONES GENERALES: 

● La presente convocatoria queda abierta desde su publicación en las páginas de los recintos 

participantes en el Corredor Cultural Autonomía. 

● Los proyectos se recibirán a más tardar el viernes 13 de marzo de 2020 a las 23:59 horas. 

 

Para mayor información, visita la página www.fundacionunam.org.mx 

Teléfono: (55) 5340-0910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacionunam.org.mx/

