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CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL LOGOTIPO DE LA OFICINA “UEX ONLINE” DE LA UNIVERSIDAD 

DE EXTREMADURA (UEx) 
  
El Vicerrectorado de Transformación Digital convoca el presente concurso para el diseño del logotipo de la 
Oficina “UEx Online”. Esta oficina tiene como cometido unificar, proyectar, diseñar y supervisar toda la 
enseñanza virtual de la UEx 
  
BASES:  
  
1. Objeto  
  
Diseñar el logotipo destinado a ser la imagen representativa de la Oficina “UEx Online” de la Universidad de 
Extremadura.   
  
2. Participantes  
  
Podrá participar todo el personal de la UEx (estudiantes, PDI y PAS) presentando un máximo de 2 
propuestas.   
  
Ningún miembro del Jurado podrá participar en el Concurso. 
 
3. Sobre las propuestas 
 
Las propuestas han de tener en cuenta los colores corporativos de la UEx (PANTONE 339 y PANTONE 
130). No existe norma sobre los colores secundarios. 
 
Las propuestas deberán incluir el logo de la Universidad (ver 
http://arquimedes.unex.es/imagencorporativa/files/). 
 
Los originales deberán presentarse en formato electrónico. La entrega de las propuestas debe incluir una 
ficha técnica del logotipo (tipografía, colores, según nomenclatura habitual, relación de tamaños, etc.) y los 
archivos de imagen del logotipo propuesto que deberán estar en formato bmp, gif, jpg, tif o png. Se 
recomienda la mayor resolución posible. 
 
4. Plazos  
  
La recepción de los trabajos quedará abierta a partir de la presentación pública de la presente convocatoria 
y podrán ser entregados hasta el día 30 de junio de 2019. 
 
5. Condiciones de entrega de las propuestas  
  
Los trabajos se deben subir, en un único archivo zip, a la siguiente carpeta en la nube UExCloud:  
https://zurbaran.unex.es/cloud/index.php/s/J4fL4RM7yxMcrRs  
  
El nombre del archivo zip será la del seudónimo del autor. El autor, además, deberá remitir a la dirección 
electrónica diruexonline@unex.es un correo electrónico con el asunto “Concurso Logotipo Uex online”, sin 
cuerpo y como adjunto un archivo zip de nombre “logotipo.zip” que incluya un escaneado del dni y un 
archivo pdf que recoja el seudónimo empleado, nombre, apellidos, dirección postal, correo electrónico y 
teléfono del autor de la propuesta.  
  

http://arquimedes.unex.es/imagencorporativa/files/
https://zurbaran.unex.es/cloud/index.php/s/J4fL4RM7yxMcrRs
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Los diseños que no cumplan con estos requisitos no serán tenidos en cuenta, declarándolos fuera del 
concurso. 
 
6. Jurado  
  
El Jurado del Concurso estará presidido por el Vicerrector de Transformación Digital y quedará compuesto, 
además, por: 

• Adjunto al Vicerrector 
• Director de la Oficina UEx Online 

 
Actuará como Secretario del Jurado el Director de la Oficina UEx Online.  
  
Si hubiese dificultades técnicas en la reproducción del logotipo, el Jurado podrá efectuar las modificaciones 
estrictamente necesarias, pero siempre respectado al máximo el trabajo del autor y previa consulta a este.   
  
7. Fallo del Jurado  
  
El Jurado seleccionará, de entre todos los diseños presentados, tres finalistas y de entre ellos elegirá uno 
que será el ganador.   
  
El jurado se reserva el derecho a dejar desierto el concurso, si lo considerara conveniente.   
  
El fallo del Jurado será inapelable e irrevocable.   
  
8.  Premios  
  
Se otorgarán tres premios:  
  

• Primer premio: 250 euros brutos y diploma acreditativo 
• Segundo Premio: diploma acreditativo 
• Tercer Premio: diploma acreditativo  

  
Los premios serán entregados en un acto público en el lugar y fecha que será anunciado a través de la Web 
de la UEx.  
 
En su caso, al premio se le aplicarán las retenciones previstas en la Legislación Tributaria. 
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