CONCURSO DE DISEÑO DE LOGOTIPO DEL MÁSTER EN INGENIERÍA EN DISEÑO INDUSTRIAL
Tema del concurso:
La Escuela de Ingenierías Industriales (EII) y el Comité del Máster en Ingeniería en Diseño Industrial organizan un
concurso para la creación de un logotipo que represente o identifique la titulación y siempre asociado con el de la EII, y
de un cartel A4 horizontal para web y/o para redes sociales, con la información más relevante para informar sobre el
mismo.
Participantes:
Pueden participar en este concurso los estudiantes de la comunidad universitaria de la UVa, durante el curso
2020/2021. La propuesta puede ser presentada a título individual o en parejas.
Trabajo:
El objetivo es crear un logotipo que haga referencia a la titulación del Máster en Ingeniería en Diseño Industrial. Este
logotipo se podrá emplear, junto al de la EII, y serán la dirección de la Escuela y el Comité del Máster quienes
establezcan en qué actos, publicaciones, documentos, etc., relacionados con esta titulación pueden utilizarse.
- El logotipo debe presentarse en blanco y negro y en color, y se acompañará de un texto donde se explique
brevemente la propuesta (máximo de diez líneas).
- A partir del diseño del logotipo, se desarrollará un Cartel horizontal o imagen para web y redes sociales en
formato jpg y pdf.
- Se valorará positivamente la presentación de otros posibles elementos asociados como: cartel vertical para
ser impreso, vídeo anunciador del máster de 1 min, imágenes de aplicaciones para Instagram, etc.
La información que se debe incluir en el cartel horizontal es:

MÁSTER EN INGENIERÍA DE DISEÑO INDUSTRIAL
El Máster en Ingeniería de Diseño Industrial permite al alumno profundizar en la formación recibida en los el
Grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, así como en los restos de grados de
Ingeniería industrial y Arquitectura. Se imparte desde un enfoque científico-técnico y está dirigido a la práctica
profesional de la Ingeniería de Diseño.
Idioma oficial: español
Créditos: 60 ECTS
Duración: 1 año
Prácticas en empresa: obligatorias, 6 ECTS
Trabajo Fin de Máster: obligatorio, 12 ECTS
Se colocará un código QR con link a la página donde se amplía la información:
https://www.eii.uva.es/titulaciones/masteroficial.php?id=635
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Presentación:
La propuesta se presentará en soporte informático, en un archivo único en pdf. El autor que gane el concurso deberá
entregar a los organizadores también esa misma documentación en algún formato con posibilidad de manipulación.
El archivo se presentará en formato A4 horizontal (297 x 210 cm), incluyendo tantas páginas como el autor considere, y
toda imagen tendrá una resolución mínima de 300dpi. En ningún elemento del documento presentado, debe figurar el
nombre de los autores ni ninguna indicación sobre los mismos. En la página inicial del documento que se entregue, se
incluirá en la esquina superior derecha un código de identificación de la propuesta formado por 2 letras y 4 números.
Los autores entregarán su propuesta en este correo electrónico, eii@uva.es, indicando “Concurso Logo Máster Diseño”
en el asunto.
Plazo para la recepción de trabajos: Desde el 5 de mayo al día 5 de junio a las 14:00 horas.
Derechos de autor:
La propuesta a presentar debe ser original. Los autores se hacen responsables de la absoluta originalidad de sus
propuestas. Tanto el jurado del concurso como los miembros de dirección de la EII y del Comité de Máster, están
exentos de cualquier problema legal que pudiera surgir en este sentido.
La EII adquiere todos los derechos sobre la propuesta ganadora, por lo que podrá utilizar, reproducir, adaptar, publicar y
distribuir su contenido libremente y en cualquier momento.
Jurado:
El jurado estará compuesto por los profesores integrantes del Comité del Máster en Diseño Industrial, que examinarán
las propuestas y seleccionarán una única ganadora. La decisión de este jurado se hará pública en las noticias de la
página web de la EII antes del 20 de junio del 2021, comunicando los lemas de las propuestas seleccionadas y dando
las correspondientes instrucciones a los autores para dar a conocer su autoría. El premio podrá declararse desierto si el
Jurado estima que los trabajos presentados no tienen la calidad suficiente. La decisión del jurado será definitiva.
Premios:
Del conjunto de propuestas presentadas se seleccionarán cuatro trabajos, que recibirán un diploma acreditativo, y de
entre ellos se escogerá el trabajo ganador. El premio del concurso consiste en un lote de libros relacionados con la
Ingeniería Industrial y el Diseño, además del diploma acreditativo.
Aceptación de las normas: La participación en el concurso implica la plena aceptación de estas normas.
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