
CONCURSO PARA EL DISEÑO DEL LOGO DEL IV CONGRESO INTERNACIONAL 
DE TRABAJO SOCIAL Y XIII CONGRESO DE FACULTADES Y ESCUELAS DE 
TRABAJO SOCIAL “TRABAJO SOCIAL EN LA ERA DIGITAL: ÉTICA Y 
CUIDADOS”. 

El objetivo de este concurso es divulgar entre las y los estudiantes del Grado en 
Trabajo Social de la Universitat de València el IV Congreso Internacional de Trabajo 
Social y XIII Congreso de Facultades y Escuelas de Trabajo Social “Trabajo Social en 
la era digital: Ética y Cuidados” que se celebrará en la Facultat de Ciències Socials en 
septiembre del 2020 y favorecer su implicación y participación.     

BASES DEL CONCURSO 

Diseño del logotipo del IV Congreso Internacional de Trabajo Social y XIII Congreso de 
Facultades y Escuelas de Trabajo Social “Trabajo Social en la era digital: Ética y 
Cuidados”. 

- Dirigido a estudiantes del Grado en Trabajo Social de la Universitat de València 
matriculados en el curso 2018-2019.     

- Documento a presentar: Idea del logotipo, que incluirá una propuesta de diseño 
de la imagen (dibujo, maqueta, etc.) y una descripción del significado de la 
misma.  Extensión máxima un folio. 

- El documento debe enviarse en formato PDF, por correo electrónico, a la 
Profesora Elena Mut Montalvà, Secretaria del Departament de Treball Social i 
Serveis Socials (elena.mut@uv.es) 

- En el texto del correo electrónico deben incluirse los siguientes datos: nombre y 
apellidos de la o del estudiante, curso académico en el que está matriculada/o 
y su NPI de la Universitat.  

- Las propuestas recibidas serán valoradas por miembros del Comité 
Organizador del Congreso. La decisión que adopte este Comité será definitiva, 
sin que exista la posibilidad de recurrir la misma.  

- Solamente se podrá premiar un logotipo. 
- La aceptación del premio conlleva la cesión gratuita de los derechos de 

explotación y uso del logotipo ganador al Departament de Treball Social i 
Serveis Socials de la Universitat de València, para su utilización en todos los 
elementos de difusión del Congreso, tanto en formato electrónico como en 
papel.   

- Fecha límite de entrega: 31 de octubre del 2019. 

Las y los estudiantes que participen en el Concurso aceptan todas las bases del 
mismo. 

PREMIO DEL CONCURSO: 

El premio consistirá en la inscripción gratuita en dicho Congreso y un Certificado de 
obtención del premio, emitido por la dirección del Departament de Treball Social i 
Serveis Socials de la Universitat de València. 

Valencia, 08 de octubre del 2019 

Direcció del Departament de Treball Social i Serveis Socials. 
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