
 Concurso Logotipo Red Colombiana de Mujeres Científicas 

Hasta el 16 de septiembre podrás crear un logotipo para la Red Colombiana de 
Mujeres Científicas (RCMC). Este logo se convertirá en el elemento gráfico que 
identificará la Red ante la comunidad. 

http://www.ucentral.edu.co/eve ntos-uc/concurso-disenando-par a-la-ciencia 

La RCMC es una asociación de personas e instituciones interesadas en promover, 
estimular y visibilizar la participación de la mujer en las áreas de ciencia y 
tecnología en ámbitos clave para el desarrollo del país. Con este objetivo se 
organizan diversas actividades en investigación, educación, innovación y 
emprendimiento, desde una perspectiva de género, para superar los factores, las 
acciones y las consecuencias que afecten las condiciones de equidad y diferencia. 
La Red no tiene ninguna afiliación política, ni religiosa, ni económica particular. 

Agradecemos la divulgación de esta información 
 
 
 Descargar brief 

Fechas de la convocatoria 

 

 Lanzamiento de la convocatoria: lunes 8 de agosto de 2016 
 Cierre: viernes 16 de septiembre de 2016, a las 11:59 p. m. 
 Reunión de los jurados para evaluar las piezas: jueves 22 de septiembre 

de 2016 
 Fecha de publicación de finalistas: martes 27 de septiembre de 2016 

Entrega de las propuestas: las propuestas deben enviarse al correo 
electrónicoaramirezm3@ucentral .edu.co con copia a la 
direcciónredcolombianademujere scientifcas@gmail.com, con el asunto: 
Participación en concurso logo Red Colombiana de Mujeres Científicas. Además, 
se debe incluir la siguiente información: 

 Nombre y apellido del participante 
 Cédula de ciudadanía 
 Dirección electrónica 
 Dirección de domicilio 
 Teléfono de contacto 

¿Quiénes pueden participar? 

El público en general. 

http://www.ucentral.edu.co/eventos-uc/concurso-disenando-para-la-ciencia
http://www.ucentral.edu.co/images/eventos/2016/2016-2/PDF/09-08-206-concurso-dise%C3%B1ando-para-la-ciencia.pdf
mailto:aramirezm3@ucentral.edu.co
mailto:redcolombianademujerescientifcas@gmail.com


Número máximo de propuestas por participante 

Máximo dos (2). 

Premio 

El ganador recibirá: 

 $ 300.000 en efectivo. 
 Mención (diploma) de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales y de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. 
 Pasantía corta en un laboratorio o instituto de interés del ganador, que sea 

integrante de la Red. 

Términos y condiciones 

 Las propuestas deben presentarse en digital en formato vectorial .eps, .ai y 
.pdf. 

 Entregar las propuestas vía correo electrónico. 
 Los logos enviados luego de la fecha de cierre de la convocatoria no serán 

considerados para votación. 
 Si durante el proceso de evaluación los jurados solicitan más detalles de la 

propuesta inscrita, el autor deber facilitar cualquier información adicional en 
el término que establezcan los jurados. 

 La participación puede ser individual o en dupla. Las obras presentadas 
deben ser originales e inéditas. 

 No se devolverá el material recibido. 

Distinción y premio 

 Los jurados podrán declarar desierto el premio, si así lo consideran. 
 La decisión del jurado será inapelable. 
 La presentación al concurso implica la total aceptación de sus bases. 
 La Red Colombiana de Mujeres Científicas se reserva la resolución de 

cualquier circunstancia que no esté contemplada en estas bases. 

Para mayor información escribe al correo electrónico 

aramirezm3@ucentral .edu.co 

mailto:aramirezm3@ucentral.edu.co


 


