
 

 

La Coordinación de la Licenciatura de Estudios Socioterritoriales, 

de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM 

Cuajimalpa y los Consejeros Divisionales y Académicos del 

Departamento de Ciencias Sociales 

 

Convocan  

 

A los y las estudiantes de la Licenciatura en Estudios Socioterritoriales 

interesados en participar en el Concurso de Renovación del Logotipo 

de la Licenciatura con base en las siguientes: 

 

Primera. Del objetivo: 

La renovación del logotipo de la licenciatura tiene como objetivo el 

involucrar a los y las alumnas en la creación de la imagen que 

representará oficialmente a la licenciatura en Estudios Socioterritoriales 

con el objetivo central de contribuir al fortalecimiento de la identidad de 

la licenciatura.  

 

Segunda. De los participantes: 

Podrán participar en el concurso cualquier estudiante de la Licenciatura 

en Estudios Socioterritoriales, así como egresados, mediante registro 

individual o en equipo, siendo el máximo de 4 estudiantes en un equipo. 

Estos podrán ser apoyados por otras personas externas a la 

licenciatura, por ejemplo, estudiantes o profesores de diseño, pero 

serán los estudiantes de la licenciatura en Estudios Socioterritoriales los 

responsables de presentar y exponer su propuesta de logotipo.  

 

 

 

 



 

Tercera. Del registro: 

Los interesados podrán registrarse a partir de la publicación de la 

convocatoria y hasta las 15:00 horas  del día 15 de diciembre del 

2018, mediante el envío de un correo electrónico a la dirección 

coordsocioterritoriales@correo.cua.uam.mx . 

En el correo deberán especificar:  

 El o los nombres completos de los participantes, según sea 

el tipo de registro. 

 Trimestre que se esté cursando 

 Matrícula 

 Teléfono de contacto 

 Propuesta de logotipo  

 Explicación del logo diseñado 

 

Cuarta. De los aspectos a evaluar: 

El logotipo a presentar deberá ser acorde a:  

 el interés del campo de estudio de la licenciatura, 

 deberá ser estético y atractivo a la vista, y  

 deberá representar la identidad de las personas pertenecientes a 

esta licenciatura (alumnos, profesores, etc.).  

La propuesta de logotipo deberá presentarse en formato PNG y con 

calidad de 300 ppi.  

 

Quinta. Del concurso: 

El concurso se desarrollará en dos etapas:  

 La primera consistirá en la publicación de manera anónima de las 

propuestas de logotipo recibidas del 21 de enero al 8 de febrero 

de 2019 en la página de la Licenciatura en Estudios 

Socioterritoriales. El día 11 de febrero, el Dr. Rafael Calderón, 

coordinador de la licenciatura, y el C. Iván González, 

representante de alumnos, revisarán las propuestas que tengan 

mayor respaldo de la comunidad de la licenciatura, por lo cual 
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las reacciones o comentarios de personas externas a esta no 

serán tomados en cuenta. Con base en lo anterior, así como en 

los aspectos a evaluar serán seleccionadas 5 propuestas.  

 

 Una vez seleccionadas las 5 propuestas con mayor apoyo, los 

responsables de estas serán contactados para coordinar la 

segunda etapa, en la cual se les otorgará un tiempo de 4 semanas 

en el cual podrán mejorar las propuestas de logotipo según los 

comentarios de la comunidad, así como de un grupo de apoyo de 

la Licenciatura en Diseño de la Unidad. Finalmente, el día viernes 

8 de marzo del 2019, se llevará a cabo la presentación y 

evaluación final de las propuestas, el equipo evaluador estará 

conformado por profesores y alumnos de la licenciatura. Ese 

mismo día se dará a conocer al logotipo ganador que representará 

a la Licenciatura en Estudios Socioterritoriales, así como de los 

acreedores del segundo y tercer lugar.  

 

Sexta. De los ganadores y los premios: 

 

Los premios serán determinados de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal de la coordinación de la Licenciatura en Estudios 

Socioterritoriales, el Departamento de Ciencias Sociales y la DCSH. 

 

Sin algún otro punto, la coordinación de la convocatoria queda a la 

disposición de los interesados para cualquier duda o aclaración. 

Atentamente 

 

Dr. Rafael Calderón Contreras 

 

Coordinador de la Licenciatura 

en Estudios Socioterritoriales 

C. Andrés Iván González 

Ramírez  

Representante de Alumnos del 

Departamento de Ciencias 

Sociales 


