CONVOCATORIA
PARA EL DISEÑO Y NOMBRE
DEL CANAL EDUCATIVO CEUARKOS
El nuevo Canal Educativo de la institución pionera en la educación superior en Puerto Vallarta,
persigue dentro sus objetivos:
 Cumplir con la función universitaria de divulgar conocimientos y saberes
 Generar un vínculo de comunicación de la universidad con la sociedad
 Ser un medio de expresión de la comunidad universitaria
 Todo bajo el respeto de los preceptos de la filosofía institucional
Es por ello que el Centro de Estudios Universitarios ARKOS y PREPA ARKOS convocan a su

comunidad estudiantil y cuerpo académico a presentar propuestas para nombrar y darle identidad
a su canal educativo:
BASES
1.- OBJETO DEL CONCURSO
Nombrar y Diseñar el nuevo logotipo institucional que distinga al Canal Educativo, el cual deberá
consistir en una imagen original e inédita que tome en consideración como elementos primordiales
los siguientes valores: libertad, verdad, igualdad, justicia, respeto, honestidad y trabajo; así como
la transdisciplinariedad como eje rector de la institución.
2.-CARACTERÍSTICAS
Los participantes deberán conformarse en equipos de máximo tres integrantes.
Los equipos pueden incluir a profesores y/o estudiantes de niveles preparatoria o licenciatura
trabajando en conjunto.
Las propuestas deberán ser originales, inéditas, no haber sido presentadas en otro concurso.
El Diseño deberá permitir la ampliación y reducción conservando su legibilidad y sin perder los
detalles; así como permitir su aplicación a color, y blanco y negro.
El Logotipo debe diseñarse considerando su reproducción en diversos materiales (papel, tela o
plástico).
El Logotipo deberá presentarse a color, con un máximo de tres tintas, indicando el código de color
Pantone.
El Nombre y el Diseño deberán acompañarse de una breve justificación y descripción en una
extensión máxima de una cuartilla.
Los participantes deberán guardar copia del material enviado.

Se excluirán todos aquellos logotipos que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, racistas u
ofensivas contra personas o instituciones.
La presentación de cada diseño deberá estar acompañada de una carta de cesión de derechos.
3. RECEPCIÓN Y REGISTRO DE LOS PROYECTOS
La recepción de las propuestas será a partir del día siguiente de la aprobación de la presente
convocatoria y hasta las 20:00 horas del día 27 de mayo del 2022 mediante correo electrónico a la
siguiente dirección: direccion@ceuarkos.edu.mx y ceuarkos@gmail.com
El formato digital del diseño debe ser un archivo vectorizado en AI (Adobe Ilustrator) y PDF
(Adobe Acrobat) El formato para la justificación deberá ser entregado en Word.
En el correo se deberá incluir el nombre y teléfono de un contacto, que de resultar elegido, será a
través de este a quien se le comunique.
4.- INTEGRACIÓN DEL JURADO Y EVALUACIÓN DEL NOMBRE Y DISEÑO
El Jurado del concurso estará dividido en dos etapas e integrado de la siguiente manera:
Primera etapa: Integrado por 3 especialistas en comunicación y mercadotecnia; quienes contarán
con derecho de voz y voto.
Segunda etapa: Integrado por el consejo directivo del Centro de Estudios Universitarios ARKOS;
quienes tomarán la decisión final la cual será inapelable e irrevocable.
La etapa de dictaminación comprenderá del 30 de mayo al 3 de Junio. El Jurado conformado para
la segunda etapa, seleccionará, de entre las 5 mejores propuestas, al ganador, pudiendo, en su caso,
otorgar dos menciones honoríficas.
El Jurado tendrá la facultad de proponer ajustes al diseño ganador sin que éstos afecten la esencia
de las propuestas.
5.-RESULTADOS Y PREMIACIÓN
Los resultados se darán a conocer el día 6 de Junio a través de las redes sociales de la institución
y de manera directa mediante los datos de contacto proporcionados en el registro.
El nombre y el diseño ganador serán la imagen institucional del canal educativo y se aplicará en
todos los medios digitales.
La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 8 de Junio de este año, en las instalaciones del
Centro de Estudios Universitarios ARKOS.

Se entregará el siguiente estímulo al equipo ganador: Un vale por $1,500.00 pesos (un mil
quinientos pesos) para cada uno de los tres integrantes del equipo ganador.
Si el Jurado resuelve otorgar una mención honorífica a un equipo diferente, le corresponderá el
estímulo de: Un vale por $1,000.00 pesos (un mil pesos) para cada uno de los tres integrantes del
equipo con mención honorífica.
Cualquier duda o información sobre esta convocatoria comunicarse al 322 120 44 20 o al correo
comunicacionmireles@gmail.com
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