Bases del Concurso para el
diseño del logotipo y el cartel del
2º Congreso Internacional de Postgrado UCM
sobre Lingüística Inglesa (UPCEL)
El Programa de Doctorado en Lingüística Inglesa de la UCM, con Mención de
Excelencia desde 2004, organiza este año el II Congreso Internacional de estudiantes
de Máster y Doctorado, que se celebrará los días 20-22 de septiembre en la Facultad
de Filología. El título del Congreso es Lengua inglesa y sociedad.
Con este título en mente, las Jornadas presentan dos objetivos principales: uno más
convencional: servir de tribuna científica de debate y discusión sobre la investigación
que se está llevando a cabo en el ámbito de la Lingüística Inglesa; y un segundo más
novedoso: concretamente, hacer del Congreso un lugar de encuentro entre
profesionales de diversas áreas de la comunidad UCM. Es decir, su objetivo no es solo
mostrar el papel crucial que desempeña la lengua inglesa en la sociedad actual
(española y global) desde el seno de una disciplina científica, sino hacer de la
Lingüística inglesa un espacio abierto de intercambio y solidaridad, en el que
participen visible y activamente todas las personas que hacen posible el éxito de un
Congreso y aquellas otras que deseen contribuir al mismo desde perspectivas teóricas
que enriquezcan el área de especialización inicial.
Tomando como punto de partida este proyecto se promueve esta convocatoria con el
fin de crear un logotipo y el cartel que represente y anuncia dicho Congreso.
1. Objetivo
El objetivo de la presente convocatoria es diseñar el logotipo y el cartel que serán la
imagen representativa del UPCEL.
2. Plazos
El plazo límite para entregar las propuestas será del 3 al 16 de mayo de 2017.
3. Participantes
Podrá participar en la presente convocatoria cualquier estudiante matriculado en
estudios oficiales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de
Madrid.
Cada concursante podrá presentar un máximo de 2 diseños en cada modalidad
(Logotipo y/o Cartel), tanto de forma individual como colectiva.
4. Requisitos de las propuestas
En ambas modalidades los diseños deberán ser originales e inéditos.
La temática del mismo deberá reflejar la identidad y principios del UPCEL.

MODALIDAD LOGOTIPO
El diseño del logotipo (con o sin símbolo gráfico) debe representar la identidad gráfica
de UCM Predoctoral Conference on English Linguistics y contener obligatoriamente el
texto: UPCEL
MODALIDAD CARTEL
El autor del cartel deberá ser propietario de los derechos sobre las imágenes y
elementos utilizados en el cartel o bien tratarse de recursos de libre uso.
Todos los carteles deberán incluir logotipos e inscripciones descritas a continuación.
Los logotipos e inscripciones deberán verse con claridad.
DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL CARTEL (No necesariamente en este
orden):
2017 UPCEL
II UCM PREDOCTORAL CONFERENCE ON ENGLISH LINGUISTICS
Language in Society
20th-22nd September 2017
Facultad de Filología (Edificio A)
Organizers: PhD Programme in English Linguistics UCM

Deberá reservarse un espacio para incluir varios logotipos, (logotipo del Congreso,
Facultad de Filología, Facultad de Bellas Artes,…)
El tamaño cartel definitivo será de 50 x70cm en formato vertical.

5. Presentación de los diseños
Los proyectos serán entregados en la Facultad de Bellas Artes en el Vicedecanato de
Estudiantes de la Universidad Complutense, calle Pintor el Greco, 2 Madrid, de lunes a
viernes de 12 a 14:00 horas y de martes a miércoles de 16:00 a 18:00 horas.
Con el fin de garantizar el anonimato de los concursantes, la propuesta se entregará
dentro de un sobre cerrado de tamaño A3, identificado únicamente con las palabras
«Logotipo UPCEL» o «Cartel UPCEL» y el lema de la propuesta. En ambas
modalidades se entregará un segundo sobre cerrado, de tamaño más pequeño con el
boletín de Inscripción. Este sobre pequeño será identificado igualmente con el mismo
lema de la propuesta.
MODALIDAD LOGOTIPO
El sobre tamaño A3 contendrá los siguientes documentos:
Una versión en tamaño A4 del logotipo en color montado sobre un soporte rígido
(cartón pluma, cartón...).
Una versión en tamaño A4 en blanco y negro montado sobre un soporte rígido (cartón
pluma, cartón...).
Un CD-ROM que debe incluir:
El archivo del logotipo en formato digital (JPEG o PDF) y con una resolución de 300pp.
(El nombre del archivo tiene que coincidir con el lema de la propuesta).

Manual de Identidad el cual deberá de contener los siguientes apartados:
Simbología Básica (concepto y construcción del logotipo, colores corporativos,
tipografía…).
Normas para el buen uso (Versiones correctas (B/N y Color).
MODALIDAD CARTEL
Este sobre contendrá los siguientes documentos:
Una versión en tamaño A3 del cartel montado sobre un soporte rígido (cartón pluma,
cartón...)
Un CD-ROM
El archivo del cartel en formato digital (JPEG o PDF) y con una resolución de 300pp.
El nombre del archivo tiene que coincidir con el lema de la propuesta.
Breve memoria en la que se expliquen los conceptos y significado del cartel.
6. Jurado y Criterios de selección de los proyectos
El jurado del concurso estará formado por:
Decano de la Facultad de Filología
Decana de la Facultad de Bellas Artes
Un profesor de la Facultad de Bellas Artes
Dos miembros del comité organizador del UPCEL
El veredicto será inapelable, notificándose el fallo vía correo electrónico a los
participantes en un plazo de 15 días desde la recepción de los proyectos,
publicándose en la página web del congreso.
De los proyectos presentados se elegirán las propuestas ganadoras con arreglo a los
siguientes criterios de selección:
Facilidad de identificación, tanto del logotipo como del cartel, con el espíritu del
UPCEL.
Facilidad de lectura.
Diseño creativo y original.
Adaptabilidad de la propuesta a los diferentes ámbitos de UPCEL.
El Proyecto ganador del concurso deberá facilitar a la UCM, en un plazo de 15 días
desde la publicación del fallo del jurado, (en la modalidad de Logotipo) el diseño del
logotipo vectorizado, junto con el manual de identidad y (en la modalidad de Cartel) el
documento del archivo en tamaño 50x70 cm a 300ppp con las tipografías trazadas. Si
hay imágenes deberán entregarse con una resolución de 300ppp, modo CMYK y
formato JPEG sin comprimir.
Se realizara una selección de los mejores trabajos que se expondrán durante el
congreso en la sala de exposiciones del hall de la facultad de filología del edificio A y
se reproducirán en las actas del congreso.
El Jurado se reservará el derecho de declarar desierto el premio si la calidad de los
trabajos no es suficiente o no respetan las bases del concurso.
Los participantes no seleccionados podrán recoger sus trabajos en el plazo de un mes
desde la notificación del fallo del jurado. Transcurrido dicho plazo la organización del
concurso no se hará cargo de los trabajos no retirados.

Será excluida del concurso cualquier propuesta que incurra en alguna de las
siguientes circunstancias según el criterio inapelable del Jurado:
Ser entregada fuera de plazo.
No cumplir alguna de las condiciones recogidas en las presentes bases.
Presentar contradicciones esenciales, inexactitudes o aspectos incomprensibles.
7. Premios
Se establece un único premio en cada modalidad de 100€ y diploma acreditativo
que se entregará en un acto que se celebrará durante el congreso.
El jurado podrá conceder el número de accésit que considere oportuno.
8. Propiedad Intelectual
Una vez adjudicado el primer premio del concurso la propuesta premiada cederá los
derechos de propiedad intelectual, explotación, reproducción en cualquier soporte o
medio al UPCEL.
Con el fin de asegurar que el diseño refleje la imagen institucional del congreso, el
UPCEL tendrá completa libertad para utilizarlo total o parcialmente o para
modificarlo en el momento y la forma en que lo considere necesario.
9. Aceptación de las Bases
La participación en el concurso supone la aceptación de todos los artículos que
forman parte de las bases, así como del fallo del jurado. Todas las cuestiones no
previstas en las presentes bases, serán resueltas por la organización y comunicada
a todos los participantes.

Información y solicitudes: vesp@ucm.es
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