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BASES DEL CONCURSO LOGOTIPO PARA EL  
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS  

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
 
 

Bases del Concurso 

1. Objeto 

Estas bases tienen como objeto la selección de un diseño que sirva para crear la nueva identidad 
visual corporativa del Departamento de Organización de Empresas (DOE) de la Universitat 
Politècnica de València (UPV). 

 
Esta nueva identidad visual representará gráficamente al DOE tanto en la papelería como en la 
señalética, la cartelería, las publicaciones, la web u otros medios en que se represente a dicho 
departamento. 
 

2. Participantes 
 
 Podrán participar todo el alumnado matriculado en estudios impartidos en la Universitat 

Politècnica de València. 
 Las propuestas podrán ser individuales o por equipos. 
 Cada participante podrá presentar una única propuesta. 
 

3. Condiciones técnicas 
 
 Los diseños deberán ser originales e inéditos, siendo responsable el autor de que así sea. 

Los participantes certifican que el logotipo es fruto de su creatividad personal, que es un 
trabajo original y que no se han infringido los derechos de autor de otras personas. 
Deberán certificar que no han usado el trabajo de ninguna tercera persona. Las 
propuestas deben reflejar e inspirarse en la identidad corporativa del DOE 

 Se aconseja utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de grises, para su 
posterior utilización tanto en color como en blanco y negro.  

 Se utilizarán como máximo 3 colores (blanco, negro y otro color). Los modelos se 
presentarán en color y en blanco y negro (o escala de grises). 

 Se especificarán los colores tanto para formato impreso (Tinta plana-CMYK) como su 
equivalencia en formato web (RGB o HSL). 

 La técnica será libre. Los participantes deberán tener en cuenta que los diseños serán 
reproducidos en distintos soportes y materiales. 

 Se enviará en soporte digital en formato vectorial escalable (.ai; .svg, .pdf, .eps). y en un 
formato con resolución fija (.psd, .png, .jpg, .tiff) deberá usarse un tamaño mínimo de 
2.000 píxeles en largo o ancho. Se recomienda la mayor resolución posible y fondo 
transparente. 

 La tipografía deberá enviarse trazada o con descripción técnica (fuente, tamaño, color), 
con fuentes true type libres. 

 Se excluirán todos aquellos logotipos que tengan connotaciones sexistas, xenófobas, 
racistas, homófobas u ofensivas contra personas o instituciones. 

 Los participantes deberán guardar copias del material enviado, ya que éstos no se 
devolverán. 

  Se hará especial mención a las características de accesibilidad de los elementos 
presentados, indicando el nivel de cumplimiento frente a la normativa de referencia. 

 Una vez enviada la propuesta del logotipo, ésta no podrá ser retirada. 
 



 

Universidad Politécnica de Valencia - Camino de Vera, s.n. - 46.022 Valenciad t 96 387 76 80 f 96 387 76 89Universidad Politécnica de Valencia - Camino de Vera, s.n. - 46.022 Valenciad t 96 387 76 80 f 96 387 76 89

El diseño de la identidad visual corporativa del DOE se llevará a cabo en dos fases. 
  
La primera fase será realizada por todos, y la segunda deberá ser realizada solo por la persona 
seleccionada. 
  

  
FASE I. ANTEPROYECTO, PRESENTACIÓN DE INTENCIONES 
 
Mediante la documentación que consideren oportuna,  deberán presentar el concepto general del 
proyecto, los fundamentos de  la marca, los rasgos de diferenciación, el lenguaje gráfico a 
utilizar, junto a  todos aquellos  ejemplos gráficos que consideren oportunos para la debida 
comprensión de su propuesta. 
 
Igualmente deberán adjuntar una memoria resumen de su propuesta con una extensión máxima 
de 1000 palabras. 
 
Para la presentación de su propuesta los licitadores dispondrán de 3 minutos de exposición 
verbal en formato digital. 
  

FASE II. ELABORACIÓN DE UN DISEÑO Y REDACCIÓN DEL MANUAL DE 
IDENTIDAD VISUAL CORPORATIVA 
  

La persona seleccionada, deberá presentar una propuesta de los siguientes elementos básicos: 
  
1. Marca en color 
2. Marca principal en blanco y negro 
3. Colores corporativos 
4. Tipografía corporativa (nota: si la tipografía elegida no es un tipo estándar presente al 

menos en Windows y Mac, sin necesidad de ser adquirida ni instalada adicionalmente, 
deberá proponerse una tipografía alternativa para utilizarse en las aplicaciones basadas en 
web) 

5. Distintas combinaciones espaciales de la marca 
6. Marca principal en versión monocroma (positivo y negativo) 
7. Marca principal en combinación con el siguiente subemisor (de denominación larga): 

Administración 
8. Marca principal en combinación con la siguiente denominación: Campus de Alcoy o 

Campus de Gandía 
9. Papelería genérica (hoja de carta A4), incluyendo también papelería de unidades docentes. 

Debe incluir la marca principal en combinación con la denominación: “Unidad Docente de 
xxx” 

10. Cabecera y pie de la página web institucional 
11. Cartel identificador de despacho o espacio físico. 
12. Avatar para redes sociales: linkedin, tiktok, IG, Twitter, … 
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4. Propiedad Intelectual y Derechos de reproducción. 

 
 La propiedad de explotación del logotipo premiado se cederá al Departamento de 

Organización de Empresas, la cual se reserva todos los derechos de explotación y uso de las 
propuestas premiadas. 

 El Departamento de Organización de Empresas se reserva el derecho de reproducción 
mediante los formatos y a través de los medios que considere oportunos, el derecho de 
modificar el logotipo a fin de optimizarlo para su posterior impresión, el de adaptar el logotipo 
cuando las características del material o del objeto sobre el que se va a reproducir no permitan 
hacerlo de manera completa, o también el de hacer uso por separado de los elementos del 
logotipo. 
 

5. Presentación de trabajos 
 

 Plazo de presentación. El plazo para presentar las propuestas finaliza a las 23:59 del 9 de 
diciembre de 2021. 

 Las propuestas se enviarán a la dirección de correo habilitada para el concurso: 
o  concursologo@doe.upv.es 

 
 En el asunto del mensaje se indicará “Concurso logotipo DOE”. 
 En el cuerpo del mensaje se indicarán los nombres y apellidos de los/las participantes, así 

como una cuenta de correo electrónico institucional de contacto. 

 

6. Jurado seleccionador y votación de las propuestas 
 

 Miembros del jurado: 
o Gabriela Ribes Giner. 
o Hermenegildo Gil Gómez 
o Julio Juan García Sabater. 
o Juan Vicente Oltra Gutiérrez 
o Sofía Estellés Miguel. 
o Ignacio Gil Pechuán 
o Cristina Figuereo Peinado 
o Francisco Villar Villanueva 

 
 El jurado decidirá las propuestas que serán admitidas. En las propuestas que sean excluidas 

se indicará el motivo de la exclusión. 
 Los seleccionados pasarán a ser votados por el personal del departamento y se elegirá el más 

votado. 
 El jurado podrá declarar el premio desierto si considera que ninguna propuesta cumple con 

los requisitos. 
 
 

7. Premio 
 

 Al ganador se le otorgará un premio consistente en: 
o Lote de material informático o de papelería por valor de 500 euros. 
o Diploma acreditativo. 

mailto:concursologo@doe.upv.es
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8. Aceptación de las bases 

 
 La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas las bases y el fallo del 

jurado. Todo caso no previsto en las presentes bases será resuelto por el Jurado, 
comunicándose a cada participante tal decisión. 

 
 
 
 
 
 
 


