CONCURSO DE LOGO
2DO. CONGRESO HIBRIDO DEL DIA DEL CONTADOR
Del 23 al 27 DE MAYO 2022
El Tecnológico Nacional de México (TeCNM), Campus Cosamaloapan, y la Academia de
Contador Público, convocan a la comunidad estudiantil de contador Público, a
participar en el diseño que será utilizado en el evento del “Congreso virtual del día del
Contador”
1. Objetivo del concurso.

Diseñar el logotipo que distinga la celebración del “2do. Congreso híbrido del Día del
contador” a realizarse del 23 al 27 de Mayo del año en curso, el cual deberá consistir
en una imagen original que tome en consideración como elementos primordiales para
la ejecución del diseño, lo siguiente:
2. Características, el participante deberá considerar lo siguiente




Tecnología que se utiliza actualmente en la contabilidad (herramientas que se utilizan
y facilitan actualmente la contabilidad)
Formación académica (hacer alguna alusión académica)
Aportación de la sustentabilidad (hacer alusión en el diseño como los puntos
anteriores aportan la reducción de contaminación al medio ambiente)

3. Participantes:





La participación es individual
Ser Alumno (a) inscrito en el semestre actual
El logotipo debe ser original
Entregar en formato Jpg

4. Recepción y registro del diseño




Esta convocatoria estará vigente a partir del 25 febrero al 07 de Marzo del presente
año.
La información debe ser enviada a la dirección de correo electrónico
div.cp@itsco.edu.mx,
El diseño se podrá realizar en cualquier software, por lo que deberá enviarse al correo
electrónico en mención, en formato Jpg.
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Describir en el correo, nombre del participante, grupo, semestre, modalidad, campus.
Los resultados serán publicados en la página del ITSCO y demás medios oficiales el
próximo 11 de Marzo del presente mes y año.
Se debe incluir una breve redacción que explique la obra y describa los elementos
gráficos en el diseño.
La participación en esta convocatoria supone el conocimiento y la total aceptación de
la presente base por parte del participante.

5. Criterios de evaluación:






El jurado estará integrado por miembros de la Academia de Contador Público del
ITSCO, los cuales serán elegidos por la academia en mención.
EL Jurado tendrá facultad de proponer ajustes en el diseño ganador, sin que estos
afecten la esencia de la propuesta.
La decisión del jurado será inapelable e irrevocable. El concurso podrá declararse
desierto en caso de no existir una propuesta que se apegue a las bases establecidas en
la presente convocatoria.
El diseño ganador formara parte de la imagen institucional del evento en mención y se
aplicara en todos los medios impresos y digitales así como en las diversas
comunicaciones, internas y externas de dicho evento.

6. Resultados



El 8 de marzo del presente año, se entregará al jurado calificador, los diseños
recibidos para su evaluación.
El 11 de marzo del presente año, se darán resultados del logotipo ganador y se
mencionará el nombre del (la) estudiante, en la página Institucional del ITSCO y
demás redes oficiales.

7. Premio


El obsequio se entregara en la clausura del evento, 27 de Mayo de 2022

Nota: Los imprevistos no señalados en la presente convocatoria, serán analizados y
resueltos por el comité evaluador.
ATENTAMENTE

ACADEMIA DE CONTADOR PÚBLICO DEL ITSCO
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