BASES DEL CONCURSO
DISEÑO DE LOGOTIPO PARA EL DEPARTAMENTO DE SANIDAD VEGETAL

Objetivo: Crear un logotipo Institucional inédito que identifique al Departamento de
Sanidad Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNJu.
ACLARACIÓN IMPORTANTE: Nuestro Departamento está integrado por las Cátedras de:
FITOPATOLOGÍA, PROTECCIÓN VEGETAL y ZOOLOGÍA AGRÍCOLA.
Inicio de la convocatoria: La presente convocatoria se extiende desde el 28 de octubre
hasta el día 20 de noviembre del corriente año.
¿Quiénes pueden participar?
Podrán participar del concurso cualquier persona interesada sea docente, estudiante o
no docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, sus expansiones o de cualquiera de las
unidades Académicas de la UNJu.
NO podrán participar de la presente convocatoria otras instituciones públicas o privadas,
firmas comerciales y/o empresas dedicadas a la producción agropecuaria y/o servicios
de diseño gráfico y confección de imágenes corporativas relacionadas con el quehacer
productivo. Los participantes quedan inhibidos de integrar el jurado. La participación
será individual. Cada participante podrá participar con UNO O VARIOS DISEÑO DE LOGO.
Características generales del diseño
Los diseños propuestos deben ser trabajos originales e inéditos, no habiendo sido ni
total ni parcialmente publicados, ni sometidos a consideración por algún jurado, ni
presentados en otras convocatorias, no deben estar registrados en bases de datos,
grupos de Internet, o análogos. La sola presencia de alguna de estas características
dejará inmediatamente fuera de concurso al trabajo presentado.
El logo que se proponga deberá reunir las siguientes características básicas:
- Su diseño debe ser fácilmente reproducible en cualquier tamaño.
- El diseño debe conservar su estructura y elementos originales tanto en versión color
como en versión blanco y negro.
- El diseño gráfico propuesto, debe incluir la inscripción: “Departamento de Sanidad
Vegetal”.
- El logo propuesto por cada participante deberá presentarse en versión digital

Versión Digital:
Se aceptarán imágenes en formato JPG, TIFF o GIF. Resolución: 300 dpi (mínimo)
tamaño A4. El tamaño de archivos adjuntos no deberá superar los 10MB.
Para presentación digital, se deberá completar el siguiente formulario:
https://forms.gle/W18ML6qfJUmmKPRQ9
El plazo de entrega de los trabajos finaliza el 20 de noviembre de 2020.
Toda presentación que no reúna alguno de los requisitos solicitados en estas bases
quedará fuera de concurso y el trabajo quedará a disposición del autor.
Los organizadores no se responsabilizan por los trabajos enviados fuera de término.
Jurado: Los trabajos recibidos serán evaluados por un jurado conformado a tal fin. El
jurado se reunirá para analizar los trabajos presentados y determinar el diseño ganador.
La resolución de este Jurado será comunicada a todos los participantes.
Premiación: El Acto de Entrega del premio, los reconocimientos especiales y las
certificaciones se harán en el ámbito de acto de cierre de las XII Jornadas CientíficoTécnicas de la Facultad de Ciencias Agrarias, en lugar y fecha que serán oportunamente
anunciados a todos los participantes de la convocatoria.

