
Bases del concurso  

 

Destinatarios 

1. Está dirigido a estudiantes de todas las carreras de la UGD. 

2. La participación es de carácter individual. Cada concursante podrá presentar hasta un 

(1) logo, que deberá ser inédito, acompañado de su manual de marca 

correspondiente. 

3. No podrán presentarse personas que estén la organización ni sus jurados. 

 

Temática 

4.  El objeto del concurso es el diseño de un isologo que identifique el nuevo programa 

en desarrollo que prepara la Universidad Gastón Dachary: UGD Sustentable. Este 

espacio se propone educar, concientizar y comunicar sobre diferentes prácticas 

sustentables, así como generar la creación de espacios críticos para reflexionar, así 

mismo proponer capacitaciones, charlas y talleres, y formular acciones que 

comprometan a toda la comunidad en la temática medioambiental. 

5. Los/as concursantes deberán lograr un logotipo que comunique las temáticas 

ambientales a abordar en el programa. 

 

 

Formato de entrega 

6. Se presentará la pieza por correo electrónico a sustentable@ugd.edu.ar en formato 

JPG y para las distintas redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter), en calidad 300 

DPI mínimo. 

 

Documentación para presentar 

7. Los/as participantes deberán identificar sus trabajos y remitir por escrito la siguiente 

información: 

 

Datos personales 

Nombre y apellido: 

DNI:  

Dirección: 

Teléfono: 

E-mail: 

Carrera que cursa y sede: 

Fecha de nacimiento: 
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Datos del trabajo 

Título: 

Fundamento de la idea a comunicar (no más de 15 líneas): 

Características técnicas empleadas: 

 

La información solicitada (proyectos y documentación) deberá remitirse por correo 

postal o bien personalmente en sobre cerrado a: 

Concurso de Diseño UGD 

Salta 1968,  

Posadas, Misiones. 

o por mail a sustentable@ugd.edu.ar   

 

8. Las obras se recibirán a partir del martes 18 de agosto hasta el lunes 21 de 

septiembre, sin excepción. Se tomará la fecha de entrega del sobre en la sede de la 

Universidad como fecha de recepción del mismo, debiendo cumplimentarse los plazos 

fijados en el presente punto. 

 

9. En ningún caso la Universidad será responsable por las pérdidas y/o deterioros y/o 

hurto y/o robo de las obras participantes del concurso. No obstante, lo cual, la 

Universidad extremará sus esfuerzos para el mejor cuidado de cada obra. Atento a lo 

expuesto, es condición del presente concurso y el/la participante expresamente 

acepta que en ningún caso podrá efectuar reclamo alguno contra la Universidad 

fundados en la pérdida, deterioro, hurto y/o robo de las obras del presente concurso. 

 

Jurado  

10. Estará compuesto por:  

● Miembro de la Secretaría de Extensión Universitaria 

● Coordinadora del Programa UGD Sustentable 

● Director del Programa Vecino Sustentable 

● Representante de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual  

● Representante de la Licenciatura en Marketing 

 

11. Si, por razones de fuerza mayor y/o por cualquier causa, alguno/s de los miembros 

del jurado no pudieran estar presentes, corresponderá exclusivamente a la 

Universidad Gastón Dachary designar a su reemplazante o disponer la continuidad de 

la actividad con los jurados presentes en ese momento. 
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12. Estarán a exclusivo cargo de los/as participantes los gastos de envío de la 

documentación y proyectos que deberán remitirse para la participación del concurso.  

 

13. Los/as autores/as de todos los trabajos premiados serán únicos/as responsables por 

los reclamos que pudieran surgir de cualquier naturaleza, que terceros pudieran hacer 

respecto a la originalidad, parecidos, copias parciales, derechos de propiedad 

intelectual etc., sobre dichas obras. Asumiendo la obligación de mantener indemne a 

la Universidad por cualquier reclamo al respecto. 

 

 

Premios 

14. Serán: 

 

Primer puesto: 

 

● Una (1) media beca para participar en el manejo de redes de UGD Sustentable 

que será resarcido por porcentaje de media cuota. 

● Difusión pública de su trabajo ganador. 

● Manejo de las redes sociales del Programa. 

 

Segundo puesto: 

● Diploma honorífico.  

● Remera, gorro y bolso con el logo de UGD Sustentable. 

 

Tercer puesto:  

 

● Diploma honorífico. 

● Remera, gorro y bolso con el logo de UGD Sustentable. 

 

 

15. Los/as autores/as de los trabajos participantes ceden los derechos de uso sobre los 

mismos a la UGD, quien se reserva el derecho de publicación o exposición, sin 

reconocer por ello honorarios y otra compensación. 

 

16. La entrega de los premios se efectuará en un acto público que se realizará 

tentativamente el 21 de septiembre en las instalaciones de UGD.  



 

17. La fecha de realización del acto será confirmada a los/as participantes y premiados/as 

con antelación suficiente por intermedio de la página Web de la Universidad. La falta 

de asistencia de los/as estudiantes o profesionales cuyas obras hayan sido premiadas 

no impedirá la realización del evento. 

 

18. Los/as participantes no podrán rechazar ninguno de los Premios o Diplomas 

honoríficos otorgados. Todos los Premios poseen carácter irrenunciable.  

 

 

Rechazos de trabajos 

 

19. No podrán acceder a los Premios o Diplomas honoríficos aquellas personas que no 

cumplan con los requisitos y condiciones establecidos por las presentes bases. 

 

 

Disposiciones generales 

 

20. Cualquier aspecto técnico, de organización o de cualquier otro tipo que no estuviese 

contemplado en las bases, será resuelto por la UGD según los criterios que fije 

oportunamente y de forma unilateral e inapelable.  

 

21. La participación en este concurso implica la total aceptación de las presentes bases y 

su plena conformidad con el contenido de estas. 

 

 

Información adicional 

 

22. Las consultas sobre el presente Concurso deberán realizarse al correo electrónico 

sustentable@ugd.edu.ar   

 

23. Toda novedad que se produzca sobre este Concurso, en cualquiera de sus etapas, 

será informada a través de la página Web de la Universidad. 
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