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CONCURSO LOGOTIPO/ISOLOGOTIPO IFES 2019 

“IFES BUSCA LOGO” 

 

El concurso tiene como fin la elección del logotipo/isologotipo que identifique visualmente toda 

actividad del Instituto de Formación en Educación Social (IFES). 

Se detalla en este documento: la información, procedimientos y normas para participar del 

concurso. 

Desde ya les agradecemos y deseamos lo mejor a todos/as que decidan participar y ser parte de 

este valioso proceso vinculado a la construcción de identidad del IFES. 

Les recordamos que por cualquier inquietud y/o dudas pueden dirigirse al correo electrónico 

grupoculturaifes@gmail.com 

¡Éxitos! 

 

1.CRITERIOS 

El logotipo del IFES, además de su función representativa, deberá garantizar su valor simbólico para 

las distintas actividades y usos que se llevarán a cabo de forma permanente. Debe tenerse en cuenta 

que serán eliminados aquellos logotipos que sean similares a cualquier otro (nacional o internacional 

preexistente). Además, la propuesta no podrá tener ningún elemento que aluda al o los autores/ras.  

 

2.ACERCA DE LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SOCIAL Y EL IFES 

El campo de estudio y acción de la Carrera de Educación Social es la práctica educativo- social que se 

desarrolla con individuos y grupos en contextos socioculturales e institucionales diversos.  

Comprende el análisis de las prácticas del campo educativo-social con personas en situación de 

exclusión, orientadas a la integración y la participación, así como el estudio del conjunto de acciones 

educativas y culturales que procuran garantizar un acceso igualitario de todos los ciudadanos a las 

herencias culturales de la humanidad.  

 

El Educador Social es un profesional de la educación con un saber pedagógico y con competencias 

específicas para el campo socio-educativo, que desarrolla acciones educativas con individuos, grupos, 

familias o colectivos, para garantizar a los ciudadanos:  el derecho a la educación durante toda la vida;  

el máximo acceso al patrimonio cultural;  estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida;  

herramientas para desarrollar autonomía y el máximo de sus capacidades para una integración y 

participación social amplia 
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3.CRONOGRAMA 

 

Cronograma Días inicio Días fin 

Lanzamiento del concurso 11 de Julio  ------ 

Entrega de propuestas 17 de Julio  17 de Agosto 

Evaluación 18 de agosto  1 de setiembre 

Votación de estudiantes, 

docentes y funcionarios del IFES 

4  de setiembre  13 de setiembre 

Entrega de premios y diplomas:    

 

 

4.BASES DEL CONCURSO 

 

4.1 Del Grupo de Cultura 

El mismo será el receptor de los diseños propuestos, sin posibilidad de participación como 

concursantes, siendo su cometido: 

- Organizar la recepción de las propuestas - Redactar las constancia que se entregarán como 

comprobante de la entrega  

- Descalificar todas las propuestas que no se ajusten a las normativas del concurso 

- Responder dudas y/o inquietudes por medio del correo electrónico mencionado 

anteriormente 

4.2 De los participantes 

Es una propuesta abierta a toda la comunidad. 

Quedan excluidos del concurso los integrantes del Grupo de Cultura y los integrantes del tribunal.  

Un mismo participante o grupo puede presentar hasta tres propuestas, siendo estas entregadas de 

manera independiente y con distintos seudónimos. 

4.3 Descalificación 

Serán descalificados aquellos/llas que: 

- Entreguen la propuesta fuera de la fecha estipulada - Representen algún tipo de elemento, marca o 

símbolo que aluda al autor/a - No se ajusten a las bases aquí establecidas - Presenten una entrega 

incompleta o dañada de cualquier forma 

4.4 De la evaluación 
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Existirán dos instancias de fallos para el concurso: 

1. Se realizará por parte del tribunal una pre-selección de las propuestas, que serán publicadas en la 

página web del IFES y en las carteleras, estando integradas por las tres propuestas ganadoras.  

 

2. Se realizará una votación por parte de los estudiantes, docentes y funcionarios del IFES entre las 

propuestas de la pre-selección, vía web, ordenando según la cantidad de votos el primer, segundo y 

tercer lugar. 

 

En caso de que ninguno de los logos cumpla con las expectativas del Tribunal el concurso podrá 

quedar desierto, pudiendo generarse una nueva convocatoria en otras fechas.  

 

4.5 Del tribunal y los fallos 

El tribunal estará formado por al menos dos integrantes del Grupo de Cultura del IFES, un estudiante, 

un representante de la Unidad de comunicación de la FIC – UdelaR y un representante de 

comunicación del CFE.  

El fallo del tribunal será inapelable. 

 

4.6 De la propiedad y destino de las propuestas 

Todos los trabajos pre-seleccionados por el tribunal serán expuestos y diferenciados por los 

nombres de los/las autores/ras. 

Concluida la exposición todas las propuestas (exceptuando los tres primeros lugares) serán 

devueltos a sus creadores/ras en la fecha y forma que se comunicará oportunamente. 

Todos aquellos interesados en presentar propuestas al concurso deberán firmar un acuerdo, en el 

cual ceden los derechos de uso del logo al Instituto de Formación en Educación Social y al Consejo 

de Formación en Educación. 

 

4.7 De los premios 

Se otorgarán los siguientes premios: 

- Primer premio- un vale por dos libros - Segundo premio- un vale por un libro - Tercer premio- un 

vale por un libro - Diplomas de reconocimiento Institucional otorgados por la Administración 

Nacional de Educación Pública a las tres propuestas finalistas. 

Los ganadores del concurso serán anunciados en la fecha establecida por la página web y en forma 

personal a los participantes. 

Todos los trabajos expuestos recibirán un certificado de participación por cada integrante del 

grupo. 
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4.8 De las propuestas 

- Deberán ser totalmente original e inéditas 

 - Deberán restringirse como máximo a 4 colores, siendo el negro contabilizado como color  

- Se deberá entregar el diseño en papel hoja A4 y en formato digital (JPG y PNG) en un pedrive (será 

devuelto una vez finalizado el concurso). 

- Deberá presentarse el logo en colores, en gris y en monocromo. En cuanto a los tamaños deberá 

presentarse enmarcable en 1,5 por 1,5 y en 17 por 17.  

- Es condición excluyente la inclusión en la entrega de una fundamentación de la propuesta de 

máximo 400 caracteres, letra arial, tamaño 12, interlineado 1,5 - Se deberán entregar las láminas en 

un sobre identificado con el seudónimo de los autores/ras; la fundamentación de la propuesta y en 

otro sobre cerrado el seudónimo elegido, los nombres y apellidos, correos electrónicos y celulares 

de los/as creadores.  

- El ganador del concurso deberá presentar las vectoriales de todas las opciones.  


