CONVOCATORIA PARA LA CREACIÓN DEL

de la Revista Electrónica
Interdisciplinaria de Arte y Docencia

LOGOTIPO

IntegrArte

Las Jefaturas de Departamento del Colegio de Educación Estética y Artística, a través de la Secretaría
Académica de la ENP, invitan a la comunidad preparatoriana a participar en la creación del logotipo para la revista
electrónica interdisciplinaria de Arte y Docencia IntegrArte, el cual deberá contemplar y/o integrar por igual
las 4 áreas de las disciplinas artísticas de la ENP, así como también tener en cuenta que será la imagen de una
publicación institucional electrónica de la ENP y la UNAM.

Bases:
1.

La presente convocatoria está abierta a todos los integrantes que conforman la comunidad de la ENP, tanto alumnos
como profesores y trabajadores de base y confianza.

2.

Los interesados podrán participar de manera individual y/o colectiva con un máximo de 3 integrantes.

3.

Los diseños deberán ser originales e inéditos y se entregarán en formato tamaño carta, montados sobre una cartulina
ilustración negra de tamaño 1/8; en el reverso deberá adherirse un sobre cerrado y rotulado únicamente con el seudónimo
del autor o autores y al interior deberá contener la siguiente información de cada participante:
• Nombre completo.
• Dirección, teléfono y correo electrónico.
• Copia de comprobante original vigente que lo identifique como alumno, trabajador o académico de la ENP, que
indique la entidad académica (plantel o sede) en el que se encuentra adscrito y en el caso de ser alumno indicar el nivel
que cursa actualmente.
• Disco Compacto con el archivo digital de la propuesta a una resolución mínima de 300 dpi´s.

4.

La recepción de las propuestas se realizará a través de los coordinadores de docencia del colegio de E. E. y A. de cada
plantel, o también en las 4 Jefaturas de departamento del Colegio de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, ubicadas
en el 4º piso de la DGENP a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 31 de enero de 2013.

5.

La propuesta ganadora pasará a formar parte del patrimonio preparatoriano y será utilizada como imagen gráfica de la
revista IntegrArte, por lo que el autor o autores cederán todos los derechos a la ENP a fin de difundir y promocionar las
actividades relacionadas con la misma.

6.

El Comité Organizador del concurso podrá incorporar en el diseño del logotipo las innovaciones que juzgue pertinentes.

7.

El Jurado estará conformado y representado por académicos de reconocido prestigio del Colegio de E.E. y A.,
quienes seleccionarán las propuestas ganadoras, su fallo será definitivo e inapelable.

8.

Los resultados se darán a conocer en la página electrónica de las Jefaturas de Departamento del Colegio de E. E. y
A., el 18 de febrero del 2013.

9.

Se premiaran las tres mejores propuestas, en una ceremonia que se realizará el 28 de febrero del 2013 en las
instalaciones de la Secretaría de Difusión Cultural de la ENP ubicada en San Ildefonso 30, del Centro Histórico de
la Ciudad de México.

10. Los trabajos que no resulten ganadores serán devueltos del 4 al 15 de marzo del 2013, de 10:00 a 14:00 horas, en las
oficinas de las Jefaturas de Departamento de la DGENP, acompañados de una constancia de participación.
11. Las propuestas que no cumplan con las especificaciones señaladas en esta convocatoria serán eliminadas.
12. La participación en esta convocatoria implica la completa aceptación de las presentes bases.
13. Los casos no previstos en esta convocatoria serán resueltos por el Comité Organizador.
“POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU”
México, D.F., noviembre de 2012.

Las Jefaturas del Colegio de Educación Estética y Artística
- Artes Plásticas, Danza, Música y Teatro Escuela Nacional Preparatoria
Proyecto INFOCAB: PB401513.

