
 

 

CONCURSO 20.21 

LOGOTIPO EPISTEME 

 

Concurso para la elaboración del logotipo de Episteme. Revista de divulgación en 

estudios socioterritoriales de la Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio 

 

Nuestra revista Episteme ha cambiado de enfoque, ahora será la revista de divulgación de la 

Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio, que publicará artículos relacionados con los estudios 

socioterritoriales, para este fin estamos llevando a cabo un trabajo de reestructuración gráfica y el 

primer paso es el diseño del nuevo de logotipo, el cual será la imagen de la publicación en todo 

medio de difusión (revista, portal web, redes sociales, entre otras) y soportes publicitarios.  

Por lo anterior, la Vicerrectoría Académica, la Facultad de Arquitectura, la Dirección de Investigación 

e Innovación y Ediciones USTA estamos invitando a estudiantes, docentes y administrativos activos 

de la Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio, para que participen en este concurso que busca 

darle una nueva cara a la única revista de la sede que nos ha acompañado desde el 2010. 

 

Objetivo: 

Diseñar el nuevo logotipo de Episteme. Revista de divulgación en estudios socioterritoriales. 

 

A quién va dirigido: 

 Podrán participar todos los alumnos activos matriculados para el periodo 2021-2, personal 

docente y administrativo de la Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio. 

 Las propuestas podrán realizarse de forma individual o por duplas. 

 Cada participante podrá presentar solo una propuesta de logotipo. 

 

Criterios técnicos: 

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 su propio 

trabajo y que no se han infringido los derechos de autor de otras personas. Para este fin, deberán 



 

 

diligenciar la “Carta de originalidad del logotipo” anexo, donde confirman que no han utilizado el 

trabajo de ninguna tercera persona, por ejemplo, fotos o elementos de diseño que no hayan sido 

hechos por el propio participante. 

La técnica será libre, siempre que sea posible la reproducción del logotipo por cuatricomía. Los 

participantes deberán tener en cuenta que los diseños serán reproducidos en distintos soportes. 

Utilizar colores que sean fácilmente trasladables a escala de grises, para su posterior realización 

tanto en color como en blanco y negro. Se recomienda usar un máximo de tres colores.  

El logotipo deberá ceñirse a expresar el enfoque de la revista, es decir, los estudios socio-

territoriales. 

El diseño en color deberá ir acompañado de una versión monocroma (blanco y negro o escala de 

grises) que posibilite su reproducción a una tinta. 

 

Entregables: 

Los concursantes deben presentar los diseños del logotipo en un documento tamaño carta (21,5 cm 

× 28 cm). 

 El logotipo debe ser enviado en soporte digital, en formato jpg, png, o pdf, en una resolución 

de 1667 x 417 px y una calidad de 300 dpi, señalando el código de cada color, para el formato 

RGB y CMYK. El archivo no debe superar los 10MB. 

 Se debe enviar el archivo original y editable en el que se realizó diseño (Ilustrator, 

Photoshop, etc.)  

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

 Los participantes deberán guardar copias del material enviado, ya que estos no se 

devolverán. 

 Se debe enviar un documento PDF la siguiente información: 

o Nombre del (los) autor(es) del logotipo 

o Tipo y número de identificación 

o Nombre de la facultad, unidad o dependencia 

o Tipo de vinculación y semestre si aplica 

o Correo electrónico 

o Número de contacto 

o Nombre de la propuesta 

o Tipo de fuente utilizada 

o Tamaño y códigos de color de la propuesta 

o Además, deberá de expresar en un máximo de cinco líneas lo que su propuesta 

expresa. 



 

 

Una vez enviada la propuesta del logotipo no se aceptará el reenvío de la misma con modificaciones 

de algún tipo. 

 

Presentación de trabajos: 

El plazo para presentar las propuestas finaliza a las 23:59 del día 25 de octubre del 2021. 

Las propuestas se enviarán a la dirección de correo habilitada para el concurso: 

coord.editorialvillavo@usantotomas.edu.co. En el asunto del mensaje se indicará “Concurso 

logotipo revista Episteme”, además deberá adjuntar todos los requisitos mencionados 

anteriormente. 

 

Propiedad intelectual y derechos de reproducción: 

El participante cederá los derechos patrimoniales de autor a la Universidad Santo Tomás, Sede 

Villavicencio, la cual se reserva todos los derechos de propiedad y uso de las propuestas premiadas.  

La Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio, 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 el 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.  

 

Jurado evaluador: 

Ninguno de los miembros del jurado podrá presentarse como participante. 

El jurado será seleccionado por la Facultad de Arquitectura, la Dirección de Investigación e 

Innovación y Ediciones USTA Villavicencio.  

En caso exista un empate en la cantidad de votos para la propuesta del logo ganador por los 

miembros del jurado se someterá a una segunda votación. 

Si después de la segunda votación persiste el empate, dirimirá el Vicerrector Académico de la 

Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio. 

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

requisitos adecuados. 

 



 

 

Aceptación de bases: 

La participación en el concurso lleva implícita la aceptación de todas estas 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. 

 

Reconocimiento al ganador: 

El autor del logotipo seleccionado recibirá una constancia como ganador del concurso a nombre de 

la Universidad, una insignia y, además, un bono por $200.000. 

Al ganador se le reconocerá su autoría en los créditos de la revista. 

 

Publicación de resultados: 

El resultado del concurso con el logotipo ganador se publicará el 29 de octubre del 2021, en todos 

los medios de comunicación oficiales de la Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio (página web, 

redes sociales, entre otros). 

  



 

 

 

Formato 

Carta de originalidad del logotipo 

 

Yo, ___________________________, identificado(a) con número de identidad 

______________________ de ___________________ y en calidad de autor(a) exclusivo(a) del 

logotipo________________________________________, declaro que envío para su evaluación y 

posible selección para ser la imagen visual de Episteme. Revista de divulgación en estudios socio-

territoriales de la Universidad Santo Tomás, Sede Villavicencio, un trabajo original, no publicado 

previamente, ni sometido a otros concursos; así mismo, que no he cedido los derechos 

patrimoniales ni otorgado autorización a otra persona física o moral que se considere con derechos 

sobre el trabajo. 

Declaro que la obra es producto original de mi autoría y no he utilizado el trabajo de ninguna tercera 

persona, y en caso de existir una impugnación por el contenido o la autoría de la obra, la 

responsabilidad será exclusivamente mía, relevando de toda responsabilidad a la Universidad Santo 

Tomás, Sede Villavicencio, de cualquier demanda o reclamación que llegará a formular alguna 

persona física o moral que se considere con derecho sobre el arte, asumiendo todas las 

consecuencias legales y económicas. En razón de lo anterior, manifiesto mi consentimiento para 

que el arte sea revisado para la participación del concurso. De igual forma reconozco que, de 

encontrar un alto porcentaje de similitud con otro logotipo previamente publicado por terceros, el 

arte será dimitido de la convocatoria. 

Para constancia de lo anteriormente expuesto, se firma esta declaración a los ____días, del mes 

de_______________________, del año _______________ en la ciudad de___________________. 

 

 

Atentamente, 

________________________________ 

Nombre completo 

Número de identidad: 

Dirección de residencia: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 


