
Cada participante o grupo de participantes podrá presentar solo una propuesta.
Modalidad A: Debe ser una obra original, la técnica es libre, teniendo en cuenta que el logotipo tendrá que ser reproducido en       
distintos medios electrónicos y materiales impresos. Los elementos contenidos en el diseño del logotipo deberán hacer referencia 
a la historia del plantel, tradiciones y costumbres de la zona en la que se encuentra y al nombre que le dio origen al mismo.
Modalidad B: El lema debe ser positivo y representar algún valor o valores institucionales. Tanto las propuestas de la modalidad A 
y B, deberán estar plenamente identificadas y se entregarán en las oficinas de la Coordinación de tu plantel en un horario de 8:00 
a 20:00 de lunes a viernes, acompañadas de un sobre cerrado el cual deberá contener los siguientes datos: informe con el                 
desarrollo del proceso de elaboración del lema; descripción  de su propuesta; nombre o nombres de los integrantes; correo          
electrónico de cada integrante.
Modalidad C: Los participantes deberán enviar un audio con su propuesta como anexo en un correo, dirigido a la dirección            
electrónica dir_innovación@iems.edu.mx; el asunto del mensaje deberá ser el nombre de la porra, el texto del correo deberá tener 
los datos del o de los participantes: nombre (s), grupo, número de matrícula y plantel o extensión académica a la que pertenece.
Los trabajos deberán entregarse a más tardar el viernes 17 de mayo del 2019, en la coordinación de plantel o si es el caso,                   
por correo electrónico. Cualquier situación no prevista en esta convocatoria será resuelta por la Comisión Evaluadora.

Contar con elementos que brinden identidad y generen cohesión, orgullo, 
compromiso y deseo de participación a toda la comunidad del IEMS.    
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“
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LA

Crea el logotipo representativo de tu plantel. Inspírate 
en las costumbres, tradiciones, el nombre que tiene y 

la zona donde se encuentra.

CREA EL LOGOTIPO DE TU PLANTEL
A

Haz la composición de la porra oficial que       
animará a los equipos representativos de tu 
plantel en eventos académicos, deportivos y 

otras actividades en las que participen.            
Recuerda que deberá reflejar los valores de la 

institución. 

CREA LA PORRA DE TU PLANTEL
C

Elabora un lema que sea emblema del IEMS. La     
armonía en las palabras, los valores y el orgullo de 
pertenecer al Instituto, los podrás plasmar en una 
frase que dé identidad y arraigo en actividades 

académicas, deportivas y culturales.

CREA EL LEMA INSTITUCIONAL
B

Consulta la información completa en:
www.iems.cdmx.gob.mx

Síguenos en:

iems.cdmx IEMS.CDMX

a toda la comunidad estudiantil 
inscrita en las modalidades        

escolar, semi-escolar y egresados 
a participar en:


