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DISEÑO RECONOCIMIENTO
 

DEL 2 DE JULIO AL 30 DE NOVIEMBRE 2019

 
DIEGO DE LEDESMA, S.J.



CONVOCA al concurso para el diseño del 

reconocimiento DIEGO DE LEDESMA, S.J. (distintos 

formatos), el cual será otorgado junto con un 

diploma institucional a los estudiantes que hayan 

tenido una participación extraordinaria en los 

programas de formación integral transversal. Este 

reconocimiento responde al interés de registrar las 

trayectorias estudiantiles universitarias de manera 

institucional, más allá de la excelencia académica 

que refleja un promedio de calificaciones, y 

visibilizar, así, la formación integral de los alumnos 

de licenciatura de la Universidad Iberoamericana 

Puebla.

• Diego de Ledesma, S.J., teólogo y pedagogo 
jesuita, fue uno de los precursores de la 
Ratio Studiorum, planteamiento pedagógico 
que ha inspirado el trabajo educativo de la 
Compañía de Jesús desde sus inicios. A 
fines del siglo XVI, el P. Ledesma sintetizó en 
cuatro razones el sentido de la tarea 
educativa de los jesuitas, las cuales fueron 
traducidas a finales del siglo XX por el P. 
Peter  Hans Kolvenbach,  S .J . ,  a  las 
expresiones latinas; “utilitas”, “iustitia”, 
“humanitas” y “fides”; utilidad, justicia, 
humanidad y fe. A esta articulación de las 
intencionalidades originales de la Compañía 
de Jesús en el ámbito educativo se le 
conoce como el paradigma Ledesma-
Kolvenbach, cuya finalidad es formar a 
nuestros estudiantes como seres humanos 
competentes, compasivos, conscientes y 
comprometidos. 

          LOS PARTICIPANTES
· El concurso está dirigido a los alumnos y ex alumnos de la 

IBERO PUEBLA. Podrá participar cualquier alumno inscrito 
o egresado. 

· La participación podrá ser de carácter individual o grupal 
(máximo 3 participantes). 

· Cada participante o grupo de participantes, podrá 
presentar un máximo de dos propuestas

          SOBRE LAS PROPUESTAS
• Los trabajos deberán ser originales, inéditos y creativos.
• La técnica será libre, teniendo en cuenta que el diseño 

habrá de ser reproducido posteriormente en distintos 
soportes tecnológicos y materiales. 

• Los elementos contenidos en el diseño deberán hacer 
referencia a los valores fundamentales de la vida 
universitaria. 

• El  formato final de este reconocimiento puede 
enmarcarse en las siguientes categorías de diseño:

1. Objeto decorativo
2. Joyería
3. Ilustración
4. Grabado
5. Medalla
6. Estatuilla
7. Otro

• Con la opción de ser, en su factura final, bidimensional o 
tridimensional.

• Los participantes deberán entregar un prototipo a 
tamaño real del reconocimiento. Es deseable que éste se 
realice en el material final en el cual será reproducido. 

• Se deberá entregar junto con los archivos e indicaciones 
técnicas para la reproducción del reconocimiento en los 
diferentes soportes mencionados con anterioridad.

• El costo final del reconocimiento no deberá sobrepasar 
los 800 pesos por unidad.

• El  part icipante deberá recomendar 3 posibles 
proveedores para la producción de la pieza.

          RECEPCIÓN 
• La recepción de los trabajos quedará abierta a partir de la 

presentación pública de la presente convocatoria y 
podrán ser entregados hasta las 14:00 horas del día 
viernes en las oficinas de la  30  de noviembre 
Coordinación de Medios Universitarios. Edificio G 226 de 
lunes a viernes de 8 a 14 y de 15 a 17 horas. La premiación 
se llevará acabo el día martes 11 de diciembre 2019 a las 
13:00 horas, en el Aula Magna.

LA DIRECCIÓN GENERAL 
DEL MEDIO UNIVERSITARIO 



          ENTREGA DE LAS PROPUESTAS
Los originales deberán presentarse de la siguiente manera:

• Formato impreso: el RECONOCIMIENTO deberá presentarse en color sobre fondo blanco. 
• Formato electrónico: vía we transfer al correo: carolina.martinez@iberopuebla.mx
• Deberá incluirse una ficha técnica del reconocimiento (tipografía, colores, según 

nomenclatura habitual, relación de tamaños, etc.). Los archivos deberán venir en formato 
jpg, tif o pdf a todo color y blanco y negro, se recomienda la mayor resolución posible, 
además del formato vectorial Adobe Ilustrator. 

• Las propuestas deberán acompañarse con una explicación, en máximo una cuartilla, que 
deberá incluir aquellos elementos que, a juicio del creador, expliquen la obra. 

• Prototipo a tamaño real. 

 JURADO
• El Jurado del Concurso estará presidido por los cuatro Directores de los centros de 

la DGMU y el Director General del Medio Universitario. 
 
• El reconocimiento ganador del Primer Lugar, será utilizado como la imagen 

conmemorativa del lanzamiento de esta presea al estudiante distinguido por su 
trayectoria en la vida universitaria de formación integral transversal.

•  Adicionalmente se otorgarán distinciones a los 3 mejores trabajos y constancias a 
todos los participantes en esta convocatoria. 

• El concurso podrá declararse como desierto. 
El fallo del Jurado se dará a conocer en un acto público y será inapelable e 
irrevocable.

          PREMIOS 
· Solo habrá un primer lugar. 
· El premio consiste en (m/n) en efectivo. 10,000 mil pesos 

PROPIEDAD DE LA OBRA 
La presentación de los trabajos llevará implícito el consentimiento del ganador a ceder en 
exclusiva a la UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA PUEBLA, los derechos de reproducción, 
cesión, distribución, comunicación pública y transformación sin pago ni contraprestación 
al autor. 

          ACEPTACIÓN DE LAS BASES 
      Las propuestas que no cumplan con las especificaciones señaladas en esta    
Convocatoria no serán aceptadas. 
     Los trabajos que no resulten ganadores no se devolverán a sus autores, se integrarán 
como parte de la memoria de esta primera edición.
   La participación en esta convocatoria supone el conocimiento y la total aceptación de las 
presentes bases por parte de los autores.
    Cualquier situación no prevista será resuelta por el jurado en la forma que estime más 
oportuna.
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