
BASES CONCURSO LOGO XII COLOQUIO DE GEOGRAFÍA
UNIVERSIDAD DEL CAUCA

El Programa de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales convoca a
concurso público la creación del logotipo que será utilizado en el XII Coloquio de Geografía
que para esta oportunidad tiene la temática “Agua, Territorio y Cultura”. El objetivo central
del coloquio de Geografía de 2022, es el de crear un espacio de reflexión académica sobre
tres temáticas profundamente relacionadas en el ámbito regional, como lo son, agua,
territorio y cultura.

Desde diferentes puntos de vista disciplinares y provenientes de actores y movimientos
sociales del Cauca, se busca comprender la importancia y complejidad política, social y
ambiental que tienen estos asuntos en el departamento.

1. SOBRE LOS PARTICIPANTES:

1.1 Podrán participar todos los alumnos matriculados de programas de pregrado y
posgrado y también los egresados.

1.2  Las propuestas podrán realizarse de forma individual.

1.3 Cada participante podrá presentar sólo una propuesta de logo.

2. REQUISITOS:

2.1 La propuesta de logotipo debe ser original e inédita. Asimismo, el participante deberá
presentar una declaración jurada que certifique la originalidad de la propuesta de logo.

2.2 El logo deberá tener relación con la temática del XI Coloquio de Geografía.

2.3 El logotipo será enviado en el formato original en el que se dibujó (Ilustrator, Corel Draw,
Photoshop etc).

2.4 Una vez enviada la propuesta del logo no se aceptará el reenvío de la misma con
modificaciones de algún tipo.

3. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE REPRODUCCIÓN

3.1 El participante cederá los derechos de autor al programa de Geografía, el cual reserva
todos los derechos sobre el logotipo ganador.

3.2 El programa de Geografía garantiza la prohibición de realizar algún tipo de cambio en
forma y características sobre el logo ganador.

3.3 El programa de Geografía readaptará el tamaño del logo según el formato de impresión
o medio de divulgación en su página web y redes sociales.



4. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

4.1. Plazo de presentación: El plazo para presentar las propuestas finaliza a las 23:59 del
día 16 de Septiembre del 2012.

4.2. Las propuestas se enviarán a la dirección de correo habilitada para el concurso:
xiicoloquiogeografia2022@gmail.com. En el asunto del mensaje se indicará “Concurso
Logotipo del XII coloquio de Geografía”.

5. JURADO SELECCIONADOR

5.1. Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como participante.

5.2. El jurado será únicamente quienes tengan la potestad de elegir sobre el logo ganador.

5.3. En caso exista un empate en la cantidad de votos para la propuesta del logo ganador
por los miembros del jurado se someterá a una segunda votación.

6. ACEPTACIÓN DE BASES

6.1. La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas bases y el
fallo del jurado.

6.2 Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el Jurado, comunicando
a cada participante tal decisión.

7. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

7.1 Los resultados del logo ganador se publicarán en todos los medios de comunicación
oficiales de la Universidad del Cauca (página web, redes sociales).

8. PREMIOS

8.1 Se premiará a los tres primeros puestos que hayan cumplido con los requisitos del
concurso.
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