
PREMIOS: 

• REGALO SORPRESA (Personal de la Institución) 

• REGALO SORPRESA  (estudiantes) 

1. Objeto del concurso: diseñar el logotipo que distinga la conmemoración 

del 50 aniversario del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TIJUANA (ITT), el cual 

deberá consistir en una imagen inédita y original. 

2. Participantes: Podrán participar estudiantes activos, docentes y no do-

centes del TecNM campus Tijuana. 

3. Requisitos:  

a) Que sea un trabajo original, que no haya participado en otro concurso. 

b) Que considere aspectos representativos o históricos de nuestra Institu-

ción. 

c) El diseño deberá tener un máximo de cuatro tintas, considerando que 

tenga buena apreciación a color, en blanco y negro. 

d) El diseño deberá mandarse en forma editable (.crd de alta densidad, ai 

o eps, vectorizado). 

e) Debe ir acompañado de una pequeña reseña que explique el significa-

do. 

f) Los trabajos que se envíen se clasificarán en número para garantizar la 

imparcialidad del jurado calificador.  

4. Recepción y registro de diseños:  

a) Las recepciones de los diseños serán a partir del día 29 de marzo 2021 

y hasta las 20:00 horas del día 27 de abril del presente.  

b) Deberá llenar el formulario de registro, así como la carta de cesión de 

derechos, cuyos formatos pueden encontrar ingresando aquí 

c) Todos los participantes entregaran su propuesta vía correo electrónico 

a la dirección 50ITT@tectijuana.edu.mx 

d) Deberá incluir en el correo la forma de registro, la cesión de derechos 

firmada, credencial de elector y el archivo se deberá nombrar de la si-

guiente manera:  

logotipo_50ITT_apellidopaterno_nombre 

ejemplo: logotipo_50ITT_castro_ana 

 

 

 

 

 

 

5. Integración del jurado: el jurado de esta convocatoria estará integrado por 

representantes de la dirección, representantes de la comunidad estudiantil, 

representantes de la base trabajadora del INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

TIJUANA.  

6. Resultados: los resultados se darán a conocer mediante un LIVE en Face-

book oficial del ITT @TecNMTijuana el jueves 29 de abril del 2021.  

El ganador no podrá reclamar remuneración económica alguna adicional 

al premio recibido.  

 

7. Propiedad de la obra: El proyecto elegido contará con el consentimiento 

expreso del ganador a ceder en exclusiva al Tecnológico Nacional de Méxi-

co campus Instituto Tecnológico de Tijuana, los derechos de uso, reproduc-

ción, cesión, distribución, comunicación pública y transformación del dise-

ño. 

8. Información adicional: la presente convocatoria, formatos y más informa-

ción sobre este concurso lo pueden encontrar en: https://

www.tijuana.tecnm.mx/50-aniversario/ 

9. Los casos no previstos en la presente convocatoria serán resueltos por el 

comité organizador.  

ING. JOSÉ GUILLERMO CÁRDENAS LÓPEZ 
DIRECTOR  

 TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO CAMPUS TIJUANA 
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