
CONVOCATORIA                                  6th Conference IWA-YWP 

 

La Universidad Tecnológica de Culiacán, invita a toda la comunidad estudiantil a participar en el 

concurso “Diseña un logo y eslogan para el 6th International Congress IWA-YWP”. Este congreso es 

un evento de gran importancia y relevancia internacional, el cual se realizará en mayo del año 2022 

en modalidad virtual, y abordará todos los temas relacionados con el tratamiento, manejo uso y 

reúso del agua.  

1. OBJETIVO. 

El objetivo de esta convocatoria es seleccionar un logotipo y eslogan que represente la 

identidad del congreso “6th Congress IWA-YWP 2022”, resaltando la temática del agua. 

2. BASES DEL CONCURSO 

2.1 PARTICIPANTES. 

• Podrán participar alumnos de todas las carreras de la UTC. 

• La participación será de carácter individual 

• Cada participante podrá participar con hasta tres propuestas. 

2.2 REQUISITOS DE LA PROPUESTA DEL LOGOTIPO. 

• El diseño del logotipo deberá ser sencillo e innovador. Deberá incluir textualmente: 

1. El año del congreso “2022” 

2. El nombre del congreso “MEXICO YOUNG WATER PROFESSIONAL” 

3. Puede o no tener la palabra CONGRESS 

4. Puede ser en escala de grises o a color (máximo tres tintas). 

• La propuesta deberá ser inédita, no haber sido presentada en otro concurso, ni contar con 

registro de propiedad intelectual. 

• La propuesta de logo debe ser diferente a los presentados en congresos previos (ver anexo 

de los logotipos anteriores). 

• En el diseño se debe considerar que la reproducción del logotipo pueda realizarse en 

diversos materiales, como papel, tela, plástico, cristal o cualquier material promocional 

(escala de grises, una sola tinta, color máximo de tres tintas) 

• Se debe considerar un tamaño mínimo de reducción de 2 cm en el que todos los elementos 

de la propuesta sean fácilmente legibles. 

• Se podrán considerar para el diseño del logo algunos de los temas que se tocarán en el 

congreso: 

✓ Agua industrial y aguas residuales. 

✓ Recuperación y reutilización de recursos 

✓ Tecnologías de tratamiento 



✓ Gestión del agua urbana 

✓ Sistemas de aguas residuales (pequeña y gran escala) 

✓ Calidad y salud del agua 

✓ Gobernanza, regulación y gestión de servicios públicos del agua 

✓ Gestión integrada de los recursos hídricos 

✓ Cultura del agua, educación y accesibilidad 

✓ Cambio climático y recursos hídricos 

✓ Huella hídrica y agua virtual 

✓ Agua y economía 

✓ Agua y tecnologías emergentes, Interacción entre cuencas hidrográficas y ciudades 

✓ Sistemas de agua potable 

✓ Tecnología de información y comunicaciones 

 

 

3. INTEGRACIÓN DEL JURADO Y EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 

El jurado se integrará por parte de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CULIACÁN, por el comité 

organizador del 6th Congress IWA-YWP: 

La Dra. Adriana Roé Sosa, Profesor de Tiempo Completo, Presidenta del comité YWP-IWA;  Lic. 

Carlos Francisco Vega Morales, Jefe de oficina de imagen institucional, Por parte de la 

INTERNATIONAL WATER ASOCIATION- YOUNG WATER PROFESSIONAL (IWA-YWP), La Dra. 

Aurora Margarita Pat Espadas. 

4. RESULTADO Y PREMIACIÓN 

Se premiará e los primeros tres lugares de la siguiente manera: 

1. Beca cuatrimestre Enero-Abril 2022 (100%) 

2. Beca cuatrimestre Enero-Abril 2022 (50%) 

3. Beca cuatrimestre Enero-Abril 2022 (50%) 

 

 

5. NOTAS Y ACLARACIONES 

El uso final de la propuesta ganadora dependerá de la aprobación de la IWA quien podrá solicitar 

modificaciones al logotipo y al eslogan ganador. Cualquier situación no prevista, será analizada 

y evaluada por el jurado. 

6. RECEPCIÓN DE PROPUESTAS. 

Las propuestas serán enviadas al correo adriana.roe@utculiacan.edu.mx. Las propuestas se 

pueden presentar en papel (enviar imagen escaneada) o en formato digital (.PNG). 

7. FECHAS IMPORTANTES. 

mailto:adriana.roe@utculiacan.edu.mx


La presente convocatoria dará inicio el miércoles 22 de septiembre del 2021 y se cerrará el 30 de 

septiembre del presente año. Los resultados se publicarán el lunes 4 de octubre del 2021. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

LOGOTIPOS DE CONGRESOS PREVIOS 

 

  



 


