
 

 

 

CONVOCATORIA 

CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL  
LOGOTIPO DEL 60 ANIVERSARIO DE  

LA ESCUELA SUPERIOR DE FÍSICA Y MATEMÁTICAS 

La Escuela Superior de Física y Matemáticas convoca a la comunidad del Instituto 

Politécnico Nacional a participar en el concurso para realizar el diseño del logotipo que 

se usará como la identidad visual del 60 Aniversario de la ESCUELA SUPERIOR DE FÍSICA 

Y MATEMATICAS (ESFM) de acuerdo a las siguientes 

BASES 

 La presente convocatoria inicia el día de su publicación y finaliza el 15 de enero de 

2021. Se anunciará al ganador el 22 de enero de 2021 a través de la página y redes 

sociales de la ESFM. 

 Podrán participar todos los miembros de la comunidad Politécnica (estudiantes, 

profesores, egresados y PAAE’s). 

 El diseño del logotipo deberá ser original y la participación podrá ser individual o 

en grupo (máximo tres integrantes). 

 El diseño del logotipo deberá contener elementos alusivos al IPN y al 60 Aniversario 

a la ESFM. 

 El diseño deberá enviarse al correo electrónico dservestesfm@ipn.mx en formatos 

JPG y PDF, anexando los siguientes datos: nombre completo, número de boleta o 

empleado, unidad académica de adscripción, correo electrónico y número de 

teléfono. 

 La presentación de los diseños llevará implícito el consentimiento del ganador a 

ceder en exclusiva a la Escuela Superior de Física y Matemáticas los derechos de 

reproducción, cesión, distribución, comunicación pública y transformación sin pago 

ni contraprestación al autor. 

 En una primera etapa se elegirán a los tres diseños finalistas, los cuales serán 

aquellos que tengan la mayor cantidad de reacciones me gusta      en el facebook 

de la ESFM. Otras reacciones no serán tomadas en cuenta. 

 El período de votación para las propuestas en el facebook de la ESFM será del 16 al 

18 de enero de 2021. 
  



 

 

 

 El CTCE de la ESFM fungirá como jurado de este concurso y elegirá al diseño ganador 

de entre los tres diseños finalistas. Su decisión será inapelable. 

 El uso del diseño ganador quedará sujeto a los criterios de la Coordinación de 

Imagen Institucional del IPN. 

 Se otorgarán reconocimientos al segundo y tercer lugar de los diseños finalistas. 

 Al titular del diseño ganador, se le otorgará un reconocimiento y será distinguido 

como invitado especial en el evento inaugural del 60 Aniversario de la ESFM.  

Cualquier situación no prevista en estas bases, será resuelta por el Jurado en la forma 

que estime conveniente. 

 

Ciudad de México, a 15 de diciembre de 2020. 

 

Atentamente 
“La Técnica al Servicio de la Patria” 

 

 

Miguel Tufiño Velázquez 
Director 


