
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES PARA LA SELECCIÓN DEL LOGOTIPO DEL 
INSTITUTO DE HISTORIA DEL ARTE 

ARGENTINO Y LATINOAMERICANO LUIS ORDAZ 

 
1. Objetivo 

Diseño de un logotipo destinado a ser la imagen representativa del Instituto de Historia 
del Arte Argentino y Latinoamericano Luis Ordaz, de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires, para la difusión de información sobre sus actividades y 
eventos académicos y en las diversas redes sociales. 

 
2. Participantes  

La convocatoria para la selección está abierta a cualquier persona física mayor de 18 años. 
Las firmas comerciales, las empresas dedicadas a la comunicación institucional y los 
servicios de diseño gráfico y confección de imágenes corporativas no podrán participar de 
dicha selección. 
Los participantes quedan inhibidos de integrar el jurado. 
La selección es de carácter individual y/o grupal y se podrá participar con uno o varios 
diseños.  
Los participantes deberán identificarse mediante un seudónimo y el correo electrónico 
utilizado no debe contener datos personales identificables. Los datos personales serán 
entregados según lo indicado en el punto 5 de estas bases. 
 

3. Propuesta y condiciones del logotipo 
a) El diseño deberá ser original e inédito, no habiendo sido ni total ni parcialmente 

publicados, ni sometidos a consideración por algún jurado, ni presentados en otras 
convocatorias de logotipos, ni aparecidos en editoriales gráficas, base de datos, grupos 
de Internet, o análogos. La sola presencia de alguna de estas características dejará 
inmediatamente fuera de su participación al trabajo presentado. El logotipo deberá 
ser fruto de la creatividad personal del/los participante/s y no infringir derechos de 
autor. Deberá/n dar fe que no han utilizado el trabajo de ninguna tercera persona, por 
ejemplo, fotos o elementos de diseño que no hayan sido elaborados por el propio 
participante.  

b) La propuesta deberá reflejar el espíritu del Instituto de Historia del Arte Argentino y 
Latinoamericano Luis Ordaz. Los conceptos representativos son: historia, arte y 
educación; diversidad de disciplinas artísticas integradas: artes audiovisuales, música, 
artes escénicas,  sociología del arte, etc.; arte argentino y latinoamericano; arte. 

c) Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de grises, para su 



realización posterior tanto en color como en blanco y negro.  
 

4. Material a entregar  
Cada diseño deberá enviarse únicamente en soporte digital de la siguiente forma: 
a) aislado en versión color, en formato de mapa de bits (.jpeg, .tiff) como también en 

formato vectorial escalable (.pdf, .eps). Resolución: 300 dpi (mínimo). 
b) aislado en escala de grises (o blanco y negro), en formato de mapa de bits (.jpeg, .tiff) 

como también en formato vectorial escalable (.pdf, .eps). Se valorará positivamente 
que el logotipo pueda utilizarse en versión monocroma. 

c) integrado en Word en el margen superior derecho, en una hoja tamaño A4. En este 
mismo archivo, se deberá agregar una breve explicación sobre la propuesta de diseño 
que no sea superior a una página. 
 

5. Presentación de las propuestas 
a) Los trabajos deberán ser enviados a la dirección de correo ihaal@filo.uba.ar  con copia 

al correo btrastoy@gmail.com, desde donde se acusará el recibo de los mismos. Si el 
peso de los archivos no permitiera su envío por correo electrónico, se podrán remitir a 
dichas cuentas utilizando WeTransfer o mediante link de acceso a Google drive. En el 
asunto se indicará “Selección logotipo”. 

b) El plazo de admisión de trabajos estará comprendido entre el 20 de marzo de 2021y el 
15 de agosto de 2021 inclusive, a las 23:59 horas de Argentina. No se admitirán 
propuestas recibidas fuera de este plazo. 

c) En un documento Word se adjuntarán los siguientes datos del/los participante/s: 
nombre/s y apellido/s, institución a la que pertenece/n, número de documento de 
identidad, nacionalidad, teléfono celular de contacto con prefijo (o, en su defecto, 
teléfono fijo) y correo electrónico.  

d) En un documento pdf deberá presentarse el siguiente texto junto con fecha y firma 
digital a pie de página con la aclaración del nombre y número de documento: 
“Por la presente, declaro que la/s propuesta/s del/los logotipo/s por mí presentado/s 
ha/n sido elaborada/s por mí persona y, por lo tanto, doy fe que es/son fruto/s de mi 
creatividad personal y no infrinjo derechos de autor alguno.” 
 

6. Jurado y veredicto  
Las propuestas recibidas y que cumplan con todas las condiciones recogidas en las bases 
serán evaluadas por un jurado compuesto por la directora del instituto, la Dra. Prof. 
Beatriz Trastoy, por una autoridad de la Secretaría de Investigación, un profesor y un 
graduado del Instituto a designar. El veredicto del jurado se conocerá el 11 de 
septiembre del corriente año, se dará a conocer a todos los participantes y se hará 
público en la página del Instituto de Historia del Arte Latinoamericano y Argentino Luis 
Ordaz (http://ihaal.institutos.filo.uba.ar). 
El fallo del jurado será inapelable. En caso de que ninguna propuesta cumpla con los 
requisitos adecuados, el jurado podrá podrá declarar desierto el premio y llamar a una 
nueva selección, si así lo estimara oportuno. 
 

7. Premio 
El participante responsable de la propuesta ganadora obtendrá una placa 
conmemorativa y un diploma acreditativo. La premiación se realizará de manera 
pública según la modalidad presencial o virtual, en fecha a determinar. 
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8. Propiedad intelectual y derechos de reproducción 
El logotipo premiado quedará en propiedad exclusiva y permanente del Instituto de 
Historia del Arte Argentino y Latinoamericano Luis Ordaz. El Instituto se reserva todos 
los derechos de propiedad y tendrá completa libertad para utilizar y reproducir el 
logotipo premiado total o parcialmente a través de los medios que considere 
oportunos, como también de modificarlo a fin de optimizarlo para su posterior 
impresión. 
 

9. Aceptación de las bases  
La participación en la selección lleva implícita la aceptación íntegra de todas sus 
bases y del fallo del jurado. 

 


