Concurso Logotipo para I Jornada de Bibliotecas de la Udelar
“Compartiendo experiencias innovadoras y buenas prácticas”
Bases del concurso
1. Objetivo
1.1. Diseño de un logotipo para la identidad visual de la I Jornada de Bibliotecas de la
Udelar “Compartiendo experiencias innovadoras y buenas prácticas” para la difusión
de información en los diferentes medios.
1.2. El logotipo deberá reflejar el espíritu de la jornada.
2. Participantes
2.1. Podrán participar todos los funcionarios, pasantes y becarios que integren los
equipos de trabajo de las bibliotecas de la Udelar.
Las propuestas podrán realizarse de forma individual o en grupo.
2.3. Cada participante o grupo podrá presentar una sola propuesta.
3. Condiciones técnicas
3.1. Los diseños deberán ser originales e inéditos, siendo responsable el autor de que
así sea. Los participantes certifican que el logotipo es fruto de su creatividad personal,
que es su propio trabajo y que no se han infringido los derechos de autor de otras
personas.
3.2. Se recomienda usar un máximo de cuatro colores. El diseño en color deberá ir
acompañado de una versión monocroma (blanco y negro o escala de grises) que
posibilite su reproducción en tinta negra (K 100%). Se aconseja utilizar colores que al
pasarlos a la escala de grises contrasten entre sí, con una diferencia de más de 15%
de negro (K), para su posterior realización tanto en color como en escala de grises.
Además deberán aclararse los porcentajes de color en modo de color CMYK y RGB.
3.3. La técnica será libre, siempre que sea posible la reproducción del logotipo por
cuatricomía. Los participantes deberán tener en cuenta que los diseños serán
reproducidos en distintos soportes y materiales.
3.4. Se enviará en soporte digital. En formato vectorial escalable (.ai, .svg, .pdf, .eps).
Además se enviará en un formato de resolución fija con un tamaño mínimo de 1000
píxeles en largo o ancho con fondo blanco (.jpg, .tiff) y con fondo transparente (.png).
Se recomienda la mayor resolución posible.
3.5. La tipografía deberá enviarse trazada o con descripción técnica (fuente, tamaño,
color).
3.6. Se excluirán todos aquellos logotipos que tengan connotaciones sexistas,
xenófobas, racistas, homófobas u ofensivas contra personas o instituciones.
3.7. Los participantes deberán guardar copias del material enviado, ya que éstos no se
devolverán.
3.8 Una vez enviada la propuesta del logotipo, ésta no podrá ser retirada.
4. Propiedad Intelectual y Derechos de reproducción
4.1. La propiedad del logotipo seleccionado se cederá a la Comisión Organizadora, la
cual se reserva todos los derechos de propiedad y uso de la propuesta elegida.
4.2. La organización se reserva el derecho de reproducción mediante los formatos y a
través de los medios que considere oportunos, el derecho de modificar el logotipo a fin
de optimizarlo para su posterior impresión, el de adaptar el logotipo cuando las
características del material o el objeto sobre el que se va a reproducir no permitan

hacerlo de manera completa, o también el de hacer uso por separado de los
elementos del logotipo.
5.Presentación de trabajos
5.1. El plazo para presentar las propuestas vence a las 23:59 del día sábado 30 de
noviembre de 2019.
5.2. Las propuestas se enviarán a la dirección de correo habilitada para el concurso:
jornadas.de.bibliotecas.udelar@gmail.com
En el asunto del mensaje se indicará “Concurso Logotipo”. El o los archivos adjuntos
deben nombrarse con un seudónimo.
5.3. El correo del remitente no debe tener identificación del o los autores, se sugiere
crear un correo para tal fin.
5.4. Una vez enviado el mail con las propuestas se deberá entregar en Oficinas
Centrales (Av. 18 de Julio 1968, horario de 9 a 15hs.) un sobre cerrado (dirigido a
“Concurso Logotipo Jornadas de Bibliotecas Universitarias”) indicando en el exterior el
seudónimo y en el interior adjuntar otro sobre con la identificación completa del o los
autores (nombre, cédula, correo)
6. Jurado seleccionador
6.1. Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como participante.
6.2. Miembros del jurado:
1. Represente UCUR (Unidad de Comunicación de la UDELAR)
2. Representante de Mesa de Directoras de Bibliotecas UDELAR
3. Representante de la Comisión Organizadora de las Jornadas

