
 

 

La Coordinación de la Licenciatura de Estudios Socioterritoriales, 

de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM 

Cuajimalpa y los Consejeros Divisionales y Académicos del 

Departamento de Ciencias Sociales 

 

Convocan  

 

A los y las estudiantes de la Licenciatura en Estudios Socioterritoriales 

interesados en participar en el Concurso de Renovación del 

Logotipo de la Licenciatura con base en las siguientes: 

 

Primera. Del objetivo: 

La renovación del logotipo de la licenciatura tiene como objetivo el 

involucrar a los y las alumnas en la creación de la imagen que 

representará oficialmente a la licenciatura en Estudios 

Socioterritoriales con el objetivo central de contribuir a la 

conformación, consolidación y fortalecimiento de la identidad 

universitaria en general, y en particular de la misma licenciatura.  

 

Segunda. De los participantes: 

Podrán participar en el concurso cualquier estudiante de la 

Licenciatura en Estudios Socioterritoriales, así como egresados, 

mediante registro individual o en equipo, siendo el máximo 3 

estudiantes en un equipo. Estos podrán ser apoyados por otras 

personas externas a la licenciatura, pero serán los estudiantes los 

responsables de presentar y exponer su propuesta de logotipo.  

 

 

 



 

Tercera. Del registro: 

Los interesados podrán registrarse a partir de la publicación de la 

convocatoria y hasta las 15:00 horas  del día 22 de junio del 2018, 

mediante el envío de un correo electrónico a la dirección 

coordsocioterritoriales@correo.cua.uam.mx . 

En el correo deberán especificar:  

● El o los nombres completos de los participantes, según sea 

el tipo de registro. 
● Trimestre que se esté cursando 

● Matrícula 
● Teléfono de contacto 
● Explicación del logo diseñado. 

● El logo en formato PNG y calidad de 300 ppi. 

 

Cuarta. De los aspectos a evaluar: 

El logotipo a presentar deberá ser acorde a el interés del campo de 

estudio de la licenciatura en Estudios Socioterritorales, deberá ser 

estético y atractivo a la vista y deberá representar la identidad de las 

personas pertenecientes a esta licenciatura (alumnos, profesores, 

etc.). 

 

Quinta. Del concurso: 

En la página de Facebook de la Coordinación de la licenciatura en 

EST se publicarán los logos recibidos de manera anónima del 25 al 29 

de junio para que la comunidad vote por su favorito. La premiación se 

realizará el día lunes 2 de julio de 2018 a las 13:00 horas en la Sala de 

Usos Múltiples.  

 

Sexta. De los ganadores y los premios: 

Los ganadores serán dados a conocer mediante la página de 

Facebook de la coordinación y mediante correo electrónico al día 

siguiente del desarrollo del concurso.  
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El primer lugar: Se cubrirán los gastos de viaje a Aguascalientes, a las 

Oficinas Centrales del INEGI, donde recibirán un curso y capacitación 

en materia del campo de estudio, así como un paquete de libros de la 

División y reconocimiento del primer lugar.  

Segundo lugar: Paquete de libros y reconocimiento de segundo lugar. 

Tercer lugar: Reconocimiento de participación. 

 

Sin algún otro punto, la coordinación de la licenciatura queda a la 

disposición de los interesados para cualquier duda o aclaración. 

 

Atentamente: 

 

Coordinación de la Licenciatura en Estudios Socioterritoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


