Honorable Jurado del concurso
Para el Logo de los 75 años del
CONIQQ A.C.
Presente

17/III/2021

Asunto: Propuesta de logo y lema para festejar los 75 años del CONIQQ.
Antecedentes.
Las aportaciones que al desarrollo del país han dado los
profesionales de las ciencias químicas, no solo son amplias sino sumamente
relevantes, pero más que valiosa nuestra participación ha sido continua y
progresiva.
Los profesionales de la química han apoyado el crecimiento del país desde el inicio
de las escuelas de química en México y desde hace 75 años buscando la excelencia
y la ética de los Ingenieros Químicos y Químicos a través de la fundación y
desarrollo de las fructíferas actividades del “COLEGIO NACIONAL DE
INGENIEROS QUÍMICOS Y QUÍMICOS A. C”.
Por lo anterior propongo que el lema de los 75 años sea:

“75 años sirviendo a la patria a través de la
ingeniería química y la química”
Respecto al Logo se conforma del número 75 y los años 1946 y 2021, usando los
números romanos añadiendo un giro en la dirección de las manecillas del reloj
para dar el sentido de flecha ascendente, que significa el impulso del futuro que
siempre debe acompañar a nuestro colegio, reconociendo un pasado exitoso, un
presente lleno de retos y oportunidades y un futuro prometedor, contando con el
trabajo conjunto de los miembros y directivos actuales y la selección, desarrollo y
apoyo a los futuros integrantes del CONIQQ, larga vida al Colegio!

Atentamente

Ing. Héctor Eduardo Ochoa López

En fondo negro se resalta el Logo y lema de los 75 años del CONIQQ, en letras de
platino
Se ajusta el logo al espacio que existe sobre las características de los miembros
del CONIQQ “Ética y Excelencia” en el logo tradicional del colegio, para el papel
membretado y tarjetas.

Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y de Químicos, A.C.
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Y se considera que también podrá ser usado para los PINES conmemorativos.

ÉTICA Y EXCELENCI

