
CONVOCATORIA 
CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL LOGOTIPO ESTATAL DE LA 

ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

Objetivo 
Generar una identidad visual creativa, sencilla, moderna y atractiva que represente a la especialidad de 
Administración de Recursos Humanos y fomentar el sentido de pertenencia al plantel. 

Sobre los participantes 
Esta convocatoria está abierta a todos los miembros de la comunidad estudiantil 
que cursan esta especialidad. 
La participación será de carácter mdlvrdual. 
Lo participantes no podrán registrar más de una propuesta. 
Lo trabajos no deben de haber sido inscritos en otro u otros concursos. 

SOBRE LAS BASES 
Con respecto al logotipo 

Deberá ser una imagen original e inédita que lncluya las características principales 

del área de recursos humanos. 
Las imágenes no deben contar con registro de propiedad Intelectual ni tener 
similitud con logotipos utilizados por alguna marca o empresa. 
Considerar que la institución podrá hacer uso de su reproducción en diversos 
materiales, como papel, tinta, plástico, prendas de vestir, cristal, o cualquier objeto 

promocional. 
Deberá permitir la ampliación y reducción conservando su legibilidad y sin perder los 

detalles. 
Se presentarán en formatos JPG, PNG o dibujo realizado a mano. 

Jurado calificador 
Integrado por los miembros externos de la Academia Estatal de Administración de Recursos 
Humanos. 

Premiación 

v. 

General 
La presentación de los trabajos llevará implícito el consentimiento del ganador a ceder en 
exclusiva el producto ganador a la Academia Estatal de Administración de Recursos Huma os 
Cualquier otro asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la academia 
estatal en la forma que estime conveniente. ' "'A...\J 
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ler lugar: Beca de inscripción + Bafle voragon Ksp-30l_V2 negro 8", Bluetooth, 
recargable, l micrófono + reconocimiento por participación. 

Recepción de propuestas 
A partir de la expedición de la presente convocatoria hasta las 18:00 horas del día 3"' a,✓ 

septiembre del 2022. 
Seran recibidas por los presidentes de academia de cada plantel: La propuesta impresa a color, sepia 
y otra en blanco y negro, en sobre tipo manila (amarillo), tamaño oficio, cerrado, 
en la parte exterior y adentro con información personal del autor (nombre completo, grupo 
número de control). 
También debe enviarse una copia de respaldo al link del formulari 

pelili1@hotmail.com
Texto tecleado
https://forms.gle/RxsCAMW8HECBzuq4A


