


LOGOTIPO 50º ANIVERSARIO UPAEP

La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP en adelante) 
a través de su Junta de Gobierno, celebra contigo el 50º Aniversario de nuestra 
casa de estudios, y por ello busca que tú seas parte de su historia creando un 
logotipo que sea un atractivo visual único e irrepetible para enseñar la calidad 
y prestigio que distingue a nuestra Universidad; sin más, UPAEP realiza la si-
guiente:

C O N V O C A T O R I A

A toda la comunidad universitaria, estudiantes activos, colaboradores, profe-
sores activos y egresados activos, todos de cualquier modalidad, nivel o pro-
grama educativo, para que puedan participar en el concurso de creación del 
logotipo de celebración del 50° Aniversario de UPAEP, se deben seguir las si-
guientes:

B A S E S 

I. CONCURSANTE: todo aquel que forme parte de la Universidad de manera 
activa, ya sean maestros, colaboradores, alumnos o egresados; su participación 
debe ser de manera individual.

II. RECEPCIÓN: la recepción de las propuestas será vía electrónica y presencial:

a. Vía electrónica: será por medio del link: www.upaep.mx/logo50 donde 
deberán incluir sus datos personales y sus documentos digitales.
b. Presencial: entregarán sus documentos con sus datos personales 
(Anexo 4) en sobre sellado en las oficinas de protocolos de la Univer-
sidad (ubicada en el campus central edificio “T” atrás del Banco San-
tander) de lunes a viernes de 9am a 2pm. Su propuesta deberá de ser 
acompañada del Anexo 1 y 2 firmado, que se adjunta a la presente.
Todas las propuestas completas se recibirán hasta el 3 de diciembre 
de 2021 en el horario indicado en el inciso anterior.



El logotipo deberá ser fiel al carácter de la marca de la Universidad.
Debe tener alto grado de reproducibilidad ya que será aplicado en diferentes 
formatos. Su creación no debe basarse en la actualidad o moda, pues al ser un 
logotipo conmemorativo, se pretende usar a través de los años, e ir en con-
gruencia con los valores e identidad que la Universidad fomenta dentro de su 
comunidad (Consultar Anexo 3 de referencia).

III. ACCIONES A REALIZAR: los concursantes deberán entregar su propuesta 
de la siguiente manera:

En formato digital e impreso: el programa que se utilizará forzosamente será 
ADOBE ILUSTRATOR con las siguientes consideraciones: 

a.Digital: 
El logotipo deberá ser enviado en formato editable (.ai- .eps),y .JPG en 
alta resolución.

i. Aplicaciones digitales del logotipo en .JPG: 
Firma electrónica
Diploma 
Hoja membretada 
Aplicación de fachada 
Pluma 
Portada de redes sociales 

   (Cada aplicación en un archivo diferente)

b. Impreso: 
a) Logotipo impreso en papel opalina, tamaño tabloide con 
reducción ajustable de 5cm de ancho; 
b) Logotipo impreso en papel opalina, tamaño tabloide en ver-
sión escala de grises, negro y negativo. 
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c) Documentos
El logotipo deberá ser entregado de manera impresa con los 
siguientes documentos:

i. Datos personales del concursante ANEXO 4.
ii. Justificación: la razón por la cual realizó el diseño que 
presenta, su significado, hablar sobre el porqué de la elec-
ción del mismo. (Máximo media cuartilla)
iii. Todos los elementos que integran el logotipo deben ser 
originales e inéditos, por lo que los concursantes deberán 
manifestar bajo protesta de decir verdad que su logo es 
producto de su creatividad y no es, bajo ninguna circuns-
tancia, la copia o reproducción de una obra ya existente. 
Dicho documento se encuentra como ANEXO 1.
iv. Firmar la cesión de derechos marcarios, con la cual, el 
concursante con el logotipo ganador, le otorga a UPAEP los 
derechos del mismo a fin de que sea registrado como mar-
ca al uso exclusivo de la Universidad y así poder ostentarse 
como titular de la misma y utilizarla como parte de su dis-
tinción; de esta forma el ganador renuncia a todo derecho 
que la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial 
le pudiera otorgar. Dicho documento se encuentra como 
ANEXO 2.

El ganador del concurso le otorga a UPAEP los derechos del logotipo a fin de 
que sea registrado ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial como 
marca mixta al uso exclusivo de la Universidad, para  poder ostentarse como 
titular de la misma y utilizarla como parte de su distinción; de esta forma el 
ganador renuncia a todo derecho que la Ley Federal de Protección a la Pro-
piedad Industrial le pudiera otorgar.

La falta de alguno de los requisitos señalados al momento de entregar su 
propuesta, tendrá como resultado su descalificación y no será tomado en 
cuenta para la votación y/o elección.

La firma del ANEXO 1 y 2 deberá ser obligatoria para que la propuesta pueda 
ser tomada en cuenta como posible ganador. 



IV. JURADO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS: Para elegir al ganador, la Uni-
versidad analizará cada una de las propuestas y conforme a la originalidad y 
los lineamientos previamente descritos, se elegirá el próximo logotipo del 50º 
Aniversario de la Universidad. Dicha elección será realizada por un jurado con 
voz y voto, incorporado por:

a. 1 integrante de la Academia especializado en Diseño Gráfico o afín.
b. 1 miembro de la Junta de Gobierno
c. 1 colaborador de Mercadotecnia Institucional
d. 1 colaborador de Protocolos 
e. 1 miembro de la Red Directiva 
f. 1 alumno del Consejo Universitario especializado en Diseño Gráfico o 
afín.
g. 1 egresado especializado en Diseño Gráfico o afín.
h. El Rector de la Universidad 

Para total transparencia, las personas que conforman el jurado, no podrán partici-
par en la creación de una propuesta para el logotipo del 50° Aniversario.

V. REVISIÓN Y ELECCIÓN DEL LOGOTIPO: 

La decisión del jurado es irrevocable e inapelable. Los ganadores se darán a 
conocer el 07 de mayo de 2022.

VI. PREMIACIÓN:

Los tres primeros lugares serán acreedores a:

Primer lugar: 
El logotipo ganador será la imagen del 50º Aniversario de la Universidad.
Macbook Pro de 13 pulgadas Chip M1 de Apple con CPU de 8 núcleos 
y GPU de 8 núcleos. Almacenamiento de 512 GB

Segundo lugar: 
Ipad Air 64 GB

Tercer lugar: 
Apple Watch SE

El concurso se puede declarar como “desierto” si fuera el caso que a juicio 
del jurado, ninguno de los trabajos cumple con la calidad y las expectativas 
planteadas en la presente convocatoria.

Para cualquier duda o aclaración comunícate al correo: 
protocolos@upaep.mx



ANEXO 1

CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD

A __________________________________ de 2021

“UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DEL ESTADO DE PUEBLA A.C.”

PRESENTE.
Yo ___________________________________________________________________________________________ en 
calidad de ____________________ con ID _____________ bajo protesta de decir verdad confirmo 
mi participación de manera individual en el concurso para la creación del logotipo del 50° 
Aniversario de UPAEP; manifiesto que mi propuesta está conformada por elementos com-
pletamente inéditos y originales, resultado de mi imaginación y creación, y bajo ninguna 
circunstancia viola derechos exclusivos de terceros o algún artículo de la Ley Federal de 
Protección a la Propiedad Industrial.

PROTESTO LO NECESARIO

_________________________________________________________
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA 



ANEXO 2

CONVENIO DE CESIÓN DE DERECHOS

Que celebran por una parte la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C. (en lo 
sucesivo, UPAEP) y por otra parte ____________________________________________________________________
___________ (en lo sucesivo, el participante) al tenor de las siguientes declaraciones:

D E C L A R A C I O N E S

I. Declara el PARTICIPANTE:
a. Contar con las facultades necesarias para celebrar la presente cesión en su propio 
nombre y representación, mismas que no le han sido limitadas en forma alguna.
b. Formar parte de la comunidad universitaria.
c. Cumplir correctamente con los requisitos solicitados en la convocatoria que es el obje-
to principal de la presente concesión.
d. Estar de acuerdo en celebrar la presente cesión de derechos marcarios.

II. Declara UPAEP:
a. Estar apegado a las leyes mexicanas 
b. Contar con un representante legal mismo que es el Abogado General Lic. Jesús Ramón 
Rodríguez Guardado.
c. Contar con domicilio el ubicado en 21 sur 1103 Barrio de Santiago C.P. 72410
d. Desear obtener los derechos que el participante está dispuesto a otorgarle 

Por consiguiente y a razón de haber participado del concurso del 50° Aniversario UPAEP, el PAR-
TICIPANTE, le otorga todos los derechos a UPAEP a fin de que no pueda ocupar este logotipo 
para otros fines. Consecuentemente, UPAEP, puede desde la firma de la presente concesión 
considerarse como dueña y disponer del logotipo a su mejor conveniencia, sin que pueda existir 
reclamo por parte del PARTICIPANTE en ninguna forma ni en ningún tiempo.

Firmado en Puebla, Puebla el ________________________ de 2021

                     ___________________________                                                  ___________________________      
          UPAEP                                                                             PARTICIPANTE
                    (REPRESENTANTE LEGAL)



ANEXO 3

REFERENCIA

MISIÓN Y VALORES

Misión
“Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda 
de la Verdad, integrando fe, ciencia y vida”.

Valores
Junto a la verdad, el bien y la belleza, la UPAEP sostiene como valores rectores: la dignidad de la 
persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y 
la justicia.

Derivado de esta Misión y con miras al 50 aniversario, se presentó la Visión que servirá de guía e 
inspiración:

VISIÓN RUMBO AL 50 ANIVERSARIO

Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que

Es referente en la conjunción del pensamiento humanista cristiano y las ciencias.
Forma líderes con alta calidad profesional y compromiso social.
Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la 
consecución del Bien Común.
Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional.
Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional.

LÍNEAS RECTORAS

A esta Visión, le acompañan cinco Líneas Rectoras, las cuales regirán los esfuerzos, ideas y proyec-
tos de la comunidad universitaria.

PRIMERA LÍNEA RECTORA: Ser congruentes con nuestra Identidad.
SEGUNDA LÍNEA RECTORA: Proponer una formación de excelencia para un Liderazgo Trans-
formador.
TERCERA LÍNEA RECTORA: Consolidar los Sistemas Académicos de Pertinencia Social.
CUARTA LÍNEA RECTORA: Posicionar a la Institución como una universidad intercultural.
QUINTA LÍNEA RECTORA: Garantizar ambientes de confianza, colaboración y rendición de 
cuentas.



ANEXO 4

DATOS DEL CONCURSANTE

         Fecha: 

Nombre:

Fecha de Nacimiento:    CURP:    ID:

Categoría:      

  Estudiante (especificar programa académico)

   Alumni - Egresado (especificar programa académico) 

   Colaborador (especificar área)

  Profesor (especificar programa académico)

Teléfono:     Correo:


