
El Departamento de Alimentos y Biotecnología convoca a 

la comunidad de la Facultad de Química de la UNAM a 

participar en el  

Concurso para el Diseño del Logotipo para la página de 

Divulgación de la Ciencia en Química de Alimentos –

Divulgación QA 

LINEAMIENTOS 

1. ¿Quién puede participar? 

Podrán participar las y los miembros de la comunidad UNAM. 

2. Sobre las propuestas: 

□ Los participantes pueden consultar los objetivos y alcances de la página de 

DivulgaciónQA en divulgacionqa.qumica.unam.mx para apoyarse en el diseño.  

□ El diseño del logotipo deberá ser original, inédito y hacer referencia a la 

Química de Alimentos y debe considerar: 

□ Un tamaño mínimo de reducción de 2 cm en el que todos los elementos 

de la propuesta sean legibles 

□ Su aplicación a color, en blanco y negro y en escala de grises 

□ Adjuntar la siguiente información en archivo pdf: 

□ Nombre del autor empezando por apellidos 

□ Número de cuenta o número de trabajador 

□ Título del logotipo 

3. Plazo: 

La recepción de las propuestas será a partir de la presente convocatoria al 10 de junio del 

2022 a través del correo: divulgacionqa@quimica.unam.mx indicar en el asunto: Diseño 

Logotipo. 

4. Resultados: 

Sólo habrá un ganador y se publicará en la página divulgacionqa.qumica.unam.mx el día 

16 de junio del 2022. 

5. Jurado calificador:  

Miembros de la página web DIVULGACIONQA 

El jurado calificador se reserva el derecho de declarar desierta la premiación del concurso, 

en caso de que ninguna propuesta cumpla con los requisitos. 

El fallo será inapelable e irrevocable.  

6. Premio: 

Habrá un único primer lugar, quien recibirá como premio un disco duro externo. 

7. Propiedad de la obra: 

La aceptación del premio implica el consentimiento de la persona ganadora, quién cede 

en propiedad a Divulgación QA la reproducción, modificación y versiones como identidad 

de la página Divulgación QA, tanto en medios convencionales como digitales y 

emergentes.  

8. Cualquier situación ajena a esta convocatoria será resuelta por el Comité Organizador.  
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