
 
 

 
 
 

General 

Reglamento de la convocatoria para cambio de 

logo de SOMEFI. 

 

 Los concursantes al enviar su propuesta, aceptarán las bases de la convocatoria. 

 Los participantes deben ser alumnos de la UNAM. 

 El ganador cederá todos los derecho del logo a SOMEFI. 

 EL ganador recibirá un reconocimiento con valor curricular. 

 Los logos con su correspondiente significado se darán a conocer por medio del Facebook 

de SOMEFI. 

 Cualquier situación que no sea contemplada en las bases será sujeta a revisión por 

los miembros de la mesa directiva. 

 Los participantes dan su voto de conformidad a las reglas del concurso mediante el 

envío de su propuesta. 

 La recepción de propuestas será a partir del día 22 de Agosto y hasta el 9 de Septiembre 

del 2011. 
 
 
 
 

Características del logo 
 

 El logo debe ser 100% original, debe mostrar seriedad y digna representación de la 

SOMEFI. 

 El logo puede ser un rediseño del logo actual. 

 En caso de que se utilicen fuentes especiales o exclusivas, deberán anexarse dichas 

fuentes al enviar el logo. 

 El logo puede ser de autoría personal o grupal. 

 El logo debe tener motivos o ser alusivo al área de la Mecatrónica. 

 Se debe enviar un documento anexo que explique el significado de cada logo. 

 A los logos que no cumplan con las bases se les notificará el motivo por el cual no 

podrán  participar,  pero  el  participante   podrá   hacer  correcciones   en  base   a  la 

notificación para que su propuesta pueda participar enviándola de nuevo antes de la 

fecha del cierre de la convocatoria. 

 Se puede recibir más de una propuesta por persona o equipo, entendiéndose que cada 

una de ellas se tomará como una diferente a pesar de que entre ellas exista alguna 

semejanza. 



 Se comenzará a recibir propuestas de logo al correo mencionado a continuación a partir 

de la publicación del presente reglamento hasta el día 2 de Septiembre del 2011. 

 El logo debe ser enviado al correo mecatronica.unam@gmail.com a color en formato 

JPG, con una resolución mínima de 400 x 400 px y máxima de 800 x 800 px. 
 
 
 

Votaciones 
 

 Las propuestas que sean publicadas será porque han cumplido con los lineamientos en 

tiempo y forma y son sujetas a ser votadas. 

 Al finalizar la convocatoria se subirán las imágenes a Facebook. 

 La votación se llevará a cabo vía “Me Gusta” de Facebook, el día Lunes 12 de 

septiembre, de 10:00 hrs hasta las 20:00 hrs. Al finalizar el periodo de votación, se 

publicará el logo ganador. 

 Únicamente se someterán a votación las propuestas que cumplan con las bases. 

 Cada logo recibido contará como una propuesta. 

 Sólo podrán votar para elegir el nuevo logo de SOMEFI los miembros que se encuentren 

inscritos hasta la fecha del cierre de la convocatoria. 

 La votación será personal. 

 El voto será válido siempre y cuando quede claramente a quién se le asigna el voto. 

 El conteo será realizado automáticamente por Facebook, y será seguido de cerca por los 

miembros de la mesa directiva. 

 En caso de  haber empate, la mesa directiva definirá al ganador  bajo los siguientes 

criterios: 

o Originalidad. 

o Afín a la Mecatrónica. 

o Calidad. 

o Significado. 

o Opiniones de las autoridades.
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