
   
  

CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL ISOLOGOTIPO DEL 50º ANIVERSARIO  

DE LA UTN FACULTAD REGIONAL SAN FRANCISCO.  

  

BASES PARA PARTICIPAR:  

  

1) OBJETIVO DEL CONCURSO  

La Facultad Regional San Francisco de la UTN convoca a un concurso de diseño 
de un isologotipo destinado a ser la identidad visual corporativa del 50º 
aniversario de la Facultad a conmemorarse entre fines de 2019 y el transcurso 
del año 2020. El mismo ha de adaptarse a cualquier soporte de difusión 
(papelería, carteles, e-mail, página web, videos, redes sociales, etc).  

  

2) PARTICIPANTES  
CONCURSO ABIERTO  
- Podrá participar en el concurso toda persona interesada, público en 

general.  

- Cada concursante podrá presentar un máximo de 2 (dos) propuestas.  

- Ningún miembro del jurado ni sus familiares directos podrá participar del 

concurso.  

  
  

3) PROPUESTAS  

Las propuestas deberán ser originales, inéditas, siendo el autor responsable de las 
acciones que se pudieran derivar del incumplimiento de alguna de estas normas.  

CONDICIONES TÉCNICAS  

Todo diseño deberá tener como referencia:  

- Debe incluir la “araña” de la UTN, respetando sus proporciones. Se 
encuentra disponible para descargar en el siguiente enlace. 
http://www.sanfrancisco.utn.edu.ar/documentos/archivos/logo/logo.zip  

- Además debe estar presente la siguiente leyenda: UTN Facultad Regional 
San Francisco, 50 años, quedando libremente la utilización de la fuente 
tipográfica deseada, formas y ubicación.  



   
- Por último, el diseño debe desarrollarse con los siguientes colores 

institucionales:  

* Negro: PANTONE solid coated BLAK C, composición CMYK   K:100%  
* Turquesa: PANTONE solid coated 2995 C,  composición CMYK C:73% 

- M:15% - Y:0% - K:0%  
* Azul: PANTONE solid coated 647 C,  composición CMYK C:100% -  
M:79% - Y:29% - K:16%  
Otros colores que se pueden incorporar: amarillos, dorados, grises. El 
diseño puede incluir uno, dos o todos esos colores.  
  

4) PRESENTACIÓN DE LOS ORIGINALES - 
Formato impreso en hojas A4.   

Versión color: de 18 cm de su lado mayor de longitud, acompañado de 
una reducción de 3 cm en su lado máximo. Colocar en el dorso el 
seudónimo.  
Versión escala de grises: de 18 cm de su lado mayor de longitud, 
acompañado de una reducción de 3 cm en su lado máximo. Colocar en 
el dorso el seudónimo.  
  

 -  Formato digital:  
El diseño seleccionado como ganador debe ser presentado digitalmente. 
Asimismo, debe incluirse una ficha técnica del isologotipo (tipografía y 
colores, según nomenclatura habitual, relación de tamaños, etc.).  

  

5) ENTREGA DE PROPUESTAS  

Los trabajos se entregarán y/o enviarán a Mesa de Entradas, ubicada en la oficina 
de Recursos Humanos, en el primer piso de la Facultad Regional San Francisco, 
Av. de la Universidad 501, San Francisco, de lunes a viernes de 15.30 a 22.  

Deberán presentarse en sobre cerrado en cuyo exterior aparezca la leyenda 
“Isologotipo 50º aniversario de la UTN Facultad Regional San Francisco y el 
seudónimo.  
En el interior de dicho sobre se incluirá copia en papel del diseño. Además, debe 
colocar otro sobre adjuntando fotocopia del DNI, nombre, apellido, dirección postal, 
correo electrónico y teléfono del autor de la propuesta.  
  

6) PLAZO DE PRESENTACIÓN  

El plazo para presentar los diseños finalizará el viernes 29 de noviembre. El 
viernes 6 de diciembre será la exposición de todos los trabajos y entrega de dos 
menciones especiales y premios al ganador del concurso.  
  



   
  

7) JURADO  
El jurado del concurso quedará compuesto por:  

- Un miembro del Colegio de Ingenieros.  
- Un miembro de la UTN Facultad Regional San Francisco.  
- Un miembro del Colegio de Arquitectos.  
- Un miembro de la Escuela Superior de Bellas Artes “Raúl G. Villafañe”. - 

 Un miembro de la Escuela Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda.  
  
La resolución del jurado se hará pública a través de la web de la UTN Facultad 
Regional San Francisco y correo electrónico. Se comunicará a los participantes el 
resultado del concurso el jueves 5 de diciembre.  
  

8) PREMIO  
El jurado tendrá la facultad de premiar los trabajos presentados según el siguiente 
detalle:  

-  Ganador: plaqueta de reconocimiento y 
presentes. -  Dos menciones especiales.  

  
9) PROPIEDAD INTELECTUAL  

El isologotipo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente de la UTN, 
que tendrá completa libertad para utilizarlo total o parcialmente o para modificarlo 
en el momento y la forma en que lo considere necesario.  


