Concurso
Diseño de logo para
el programa de becas
Martin Luther King Jr. (MLK).
2022

¿De qué se trata el concurso?
El programa de becas Martin Luther King Jr., existente en Colombia desde 2006 y
cuyo objetivo es ofrecer formación en inglés y liderazgo a jóvenes universitarios
pertenecientes a las comunidades étnicas afro e indígena en diferentes zonas
del país, convoca a sus estudiantes activos y egresados a un concurso para la
creación de un logo que conlleve la identidad visual del programa a nivel
nacional.
Desde sus inicios hasta la fecha más de 700 jóvenes han egresado del programa
MLK y partir de 2016, este se implementa en ocho ciudades del país: Apartadó,
Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cali, Cartagena, Medellín y Quibdó. Cinco (5)
Centros Colombo Americano (Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín)
participan en su ejecución gracias al apoyo de la Embajada de los Estados
Unidos en Colombia.
El logo a crear debe recoger la esencia del programa y de sus becarios y
egresados. Tres pilares fundamentan el programa y sus propósitos: 1) promover
oportunidades de crecimiento personal y profesional a través de la formación en
inglés y liderazgo; 2) propender por la diversidad e inclusión educativa y cultural
y, por último, resultante de lo anterior, 3) generar un impacto positivo en las
comunidades representadas por los becarios y egresados del programa.
El logo ganador será utilizado en la creación de diferentes piezas gráﬁcas que
acompañen la difusión y realización del programa en el territorio nacional y su
participación en eventos de talla internacional.

¿Quién puede participar en el concurso?
El concurso está abierto a becarios MLK inscritos en la cohorte 2022-2023 del
programa en cada una de las ciudades donde este se implementa y egresados
del mismo a nivel nacional. Los participantes podrán enviar sus propuestas de
manera individual o colectiva, teniendo en cuenta que estos colectivos deben
estar conformados por un máximo de 3 personas que cumplan el requisito de
ser estudiante activo o egresado del programa MLK.

¿Cómo puedo participar?
Crea y envía una propuesta de logotipo para el programa MLK que reﬂeje la
esencia del programa y de todos aquellos que hacen parte del mismo, teniendo
en cuenta los requisitos y especiﬁcaciones técnicas que se detallan a
continuación.

¿Qué debe contener mi propuesta de logotipo?
• La propuesta de logotipo deberá entregarse en formato .jpg o .png.
• La propuesta debe adjuntarse en el formato digital de autor que deben
diligenciar los participantes.https://forms.ofﬁce.com/r/7vWqkGxRuZ
para diligenciar el formato.
• El autor o autores del logotipo deben enviar su propuesta adjuntando una
carta en la que conﬁrman que el diseño presentado es de su autoría, y que,
en caso de resultar ganadores del concurso, cederán los derechos exclusivos
de uso, reproducción y distribución al programa Martin Luther King Jr.

¿Cuáles son los requisitos para participar en el concurso?
• Cada participante o colectivo podrá enviar una única propuesta de logo.
• El logo enviado debe ser un diseño inédito. Esta propuesta no puede haber
sido presentada en otros concursos o proyectos.
• El autor o autores del diseño deben tener los derechos sobre las imágenes y
elementos usados en el logotipo, o deben ser recursos de uso libre.
• El participante o los colectivos participantes deben guardar copias de las
propuestas enviadas.

¿Cómo será realizará el proceso de selección de las propuestas?
• Cronograma del concurso:
Fecha

Actividad

Junio 20 de 2022

Fecha límite de recepción de propuestas

junio 21 al 23 de 2022

Evaluación de propuestas

Junio 24 de 2022

Anuncio ganador(es) del concurso

• Se reitera que la propuesta debe enviarse a través del formulario digital de
autores. Si el peso de los archivos adjuntos supera el máximo permitido,
puede enviarlos a través de WeTransfer al correo electrónico
coordinacionmlk@colombomedellin.edu.co
• Los autores de las propuestas enviadas recibirán un mensaje vía correo
electrónico conﬁrmando la recepción de su propuesta.
• No se recibirán inscripciones o propuestas que ingresen al correo posterior a
la fecha límite de recepción.

¿Quiénes serán los jurados?
• Un (1) representante del área académica o cultural de los Centros Binacionales
a cargo de la implementación el programa.
• Un (1) representante de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.
• Un (1) profesional experto en diseño gráﬁco o carreras aﬁnes.
• Un (1) egresado del programa de origen afro y,
• Un (1) egresado del programa de origen indígena.

¿Cuál será el premio del concurso?
• La participación en el concurso será de carácter voluntario y se entenderá
como una contribución al programa Martin Luther King Jr. para que este
continúe su labor y la comunidad de beneﬁciarios se expanda en Colombia.
• Se respetarán y otorgarán los créditos respectivos al autor o los autores de la
propuesta ganadora en la utilización del logo ganador.

